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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por finalidad, a partir de un trabajo de campo y 

la experiencia en el ejercicio de la profesión, demostrar que el uso de las reglas 

de la responsabilidad extracontractual  es perfectamente aplicable al momento 

de determinar el monto de la reparación civil. 

 

Para ello, hemos estructurado el presente trabajo del siguiente modo: 

 

 El primer título está referido al planteamiento del problema, sus 

antecedentes y formulación, los objetivos, justificación, importancia y 

limitaciones de la investigación. 

 El segundo título contiene el marco teórico de esta investigación; así, 

consideramos el carácter vinculante de la Constitución, el debido 

proceso y su presupuestos, y propiamente el análisis teórico de la 

reparación civil y la responsabilidad extracontractual. 

 El tercer título comprende la metodología empleada en la 

investigación: el tipo y diseño de la investigación, técnicas e 

instrumentos, población, muestra, diseño estadístico, etc. 

 El cuarto título es propiamente la contrastación de la hipótesis, así 

como el análisis de los resultados obtenidos. 

 Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones a la 

que hemos arribado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En principio, es de mencionar que el codificador de 1852 adoptó el principio de 

la culpa como base para la determinación de la responsabilidad de acuerdo a la 

tradición de la época.1 De Trazegnies, siguiendo con la idea, precisa que “el 

legislador del Código Civil de 1936 se mantuvo dentro de la tradición de la 

culpa, con algunas excepciones para las que acogió tímidamente la teoría 

objetiva. 

 

En el Código Civil peruano de 1936 en su artículo 1138 se admitía la 

posibilidad dejar sin efecto la indemnización, si estaba comprometida la 

subsistencia del agente: 

 

“Cesa la obligación de reparar el daño en cuanto la reparación privase al 

deudor de los recursos necesarios para su subsistencia y para el 

cumplimiento de su obligación legal de suministrar alimentos”.  La 

presunción de culpa consagrada en el Art. 1969 del C.C. de 1984, en su 

origen, fue reconocido por la opinión de la comunidad jurídica nacional, 

pues compartía “…la actitud objetivista universal…”, y de alguna manera 

representó la consagración discutida de una tendencia ya bajo el 

                     
1 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Responsabilidad Extracontractual. Tomo I, pág. 97. 
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abrogado Código Civil Peruano de 1936en la redacción oscura del 

artículo 1136º.2 

 

REVOREDO DE DEBAKEY, Delia3 refiere que la Comisión encargada del 

estudio y revisión del Código Civil de 1936, al tratar de la responsabilidad 

extracontractual tuvo que ponderar tres criterios:  

 

- El de la responsabilidad subjetiva.  

- El de la responsabilidad por cosas riesgosas o actividades peligrosas.  

- El de responsabilidad objetiva.  

 

La exposición de motivos estaba encomendada a la “Comisión encargada del 

estudio y revisión del Código Civil”, bajo esa condición ha tenido que buscar los 

criterios adecuados para la fundamentación de cada uno de los dispositivos 

que contiene el título de la responsabilidad extracontractual, como dice 

Revoredo de Debakey, "No era dable admitir el tercero, pues ello significaría 

desconocer el carácter propio de la fenomenología jurídica, donde importa la 

responsabilidad de un sujeto como tal, de una persona, pues que debe ser 

enjuiciada axiológicamente para determinar lo plausible o no plausible de esa 

conducta, en cuanto se debe tomar en cuenta el hecho de un daño para 

determinar la responsabilidad en el autor de este daño".4 

 

                     
2 CÓDIGO CIVIL COMENTADO, Tomo X, Editorial Gaceta Jurídica S.A., Segunda Edición  

Mayo 2007, Lima, Pág. 42. 
3 REVOREDO DE DEBAKEY, Delia, Código Civil Tomo VI Exposición de Motivos y  

Comentarios. Editorial Ocura Editores S.A. Lima Perú. 1985. Pág. 799 
4 REVOREDO DE DEBAKEY, Delia, Código Civil Tomo VI. Op. Cit. Pág. 799. 
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En el Perú de hoy, como si se tratara de un país altamente desarrollado, se ha 

consagrado una presunción legal en el sistema de responsabilidad 

extracontractual por culpa que supera el recurso a las llamadas “presunciones 

simples”; lo que conlleva una aproximación hacia la responsabilidad objetiva, 

trayendo como consecuencia –contrariamente a lo que algunos autores 

nacionales han sostenido–un sistema de responsabilidad civil casi objetivo. 

 

El daño civil que no siempre produce el delito, afecta intereses particulares de 

una o varias personas; el daño penal que todo delito causa, afecta a todo el 

cuerpo social y exige una sanción penal. La pena se impone atendiendo a la 

medida de la culpabilidad; la cuantía de la reparación civil, por el contrario, 

deberá venir determinada por la entidad del daño. La pena es personalísima y 

sólo pueden imponerse al autor del hecho ilícito; la reparación civil en cambio 

puede ser satisfecha por una persona distinta de la que realizó el hecho 

productor del daño. Las acciones penales se dirigen a tutelar el interés público, 

y las sanciones civiles se orientan a la protección de intereses privados. 

 

A nivel nacional, sobre la reparación civil, PRADO SALDARRIAGA, manifiesta 

que “La indemnización económica asume, pues, un rol subsidiario y de 

complemento frente a la restitución. Su valoración, sin embargo, debe hacerse 

en atención a una evaluación ponderada de la naturaleza del daño y de los 

perjuicios que éste ha generado a la víctima”.5 

 

                     

(1) PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Las Consecuencias Jurídicas del Delito en el Perú. 
Editorial IDEMSA, Lima, Perú, 2000. Pág. 285. 
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Sobre ello es importante recordar lo dispuesto en el artículo 1985 del Código 

Civil en tanto precisa que: “La indemnización comprende las consecuencias 

que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir relación de 

causalidad adecuadas entre el hecho y el daño producido. El monto de la 

indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el 

daño”.  

 

La jurisprudencia nacional, sin embargo, no ha logrado equilibrio y equidad en 

la definición y aplicación de indemnizaciones pecuniarias. Por lo demás, son 

muy escasas las Ejecutorias Supremas que orienten en líneas precedentes 

este dominio. Por ejemplo, es de destacar lo resuelto en una decisión de 

nuestro Supremo Tribunal del 17 de agosto de 1943, en donde señala que 

“Para fijar la reparación civil debe tenerse en consideración la situación en que 

queda la familia del agraviado, si éste falleció a consecuencia del delito”. 

También resulta relevante la Ejecutoria del 28 de enero del año 1943 de donde 

se advierte que “La reparación civil por delito de lesiones debe pagarse sin 

deducir lo invertido por el autor en la curación del agraviado”.  

 

Continúa PRADO SALDARRIAGA, “Estimamos que para superar el 

desconcierto existente, conviene recordar que uno de los criterios de 

fundamentación de la pena y a nuestro entender, de toda consecuencia jurídica 

del delito, se refiere a los intereses de la víctima, de su familia o de las 

personas que de ella dependen”(2), como se expresa en el artículo 45 del 

Código Penal. Por consiguiente, los criterios expuestos en las Ejecutorias 

                     
(2) Ob. Cit. Pág. 284 
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Supremas precitadas no sólo resultan pertinentes para la solución del caso 

concreto al cual aluden, sino que sobre ellos debe edificarse una nueva 

dinámica valorativa del daño y de su indemnización reparatoria. 

 

Empero, estos criterios para determinar el monto de la reparación civil, hasta 

ahora, responden más a criterios subjetivos del juzgador, en la que no hay 

propiamente una seria actividad probatoria sobre este tema, situación que se 

agrava aun más si consideramos que actualmente es posible fijar el pago de 

una reparación civil al absuelto, razón por la que consideramos que aplicar las 

reglas de la responsabilidad extracontractual resultarían de vital importancia 

para coadyuvar a resolver el problema. 
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Título I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

 

Es una triste realidad el que la percepción de los justiciables respecto a su 

sistema de justicia sea pésima, no solo por el tema de corrupción, sino porque 

las decisiones no responden a sus expectativas, tanto en el tiempo como en la 

calidad del resultado.  

 

Evidentemente, esto genera o trae como consecuencia la falta de confianza en 

el sistema y, por ende, inseguridad jurídica. Pensar en predectibilidad es aún 

una utopía, sobre todo en el tema penal, muy específicamente en la reparación 

civil o indemnización de las consecuencias del delito, en que los agraviados o 

víctimas no ven satisfechos sus pretensiones. 

 

Y es que debe considerarse que la acción delictiva lesiona dos intereses 

jurídicamente protegidos, uno constituido por el interés público de toda la 

sociedad y del Estado y el otro constituido por el interés particular del titular del 

bien jurídico afectado. Recordemos que el Estado -y por tanto, el ordenamiento 

jurídico- tienen interés en mantener incólumes los bienes jurídicos cuya 

protección es indispensable para garantizar la pervivencia viable y pacífica de 

la sociedad, como son los bienes jurídicos penalmente tutelados: la vida, salud, 

libertad, patrimonio, honor, etc., a las que el ordenamiento jurídico les otorga el 
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máximo grado de protección, al atribuir responsabilidad penal a quienes lo 

enfrente; y por tanto hace que sean permisibles a la aplicación de la pena.  

 

En cuanto al interés particular o individual del titular específico del bien jurídico 

atacado, este se agota en la expectativa particular del afectado, por lo que se 

protege mediante la responsabilidad civil, la que tiene como consecuencia el 

establecimiento de la obligación de reparar el daño a cargo del causante. 

Consecuentemente la acción delictiva, conforme a dos intereses en juego, 

genera por un lado la acción penal, orientada a lograr la aplicación de la pena 

del agente del delito, y cuyo ejercicio y titularidad estará a cargo del Ministerio 

Público y la acción civil (resarcitoria) orientada a la reparación del daño, y cuyo 

ejercicio estará a cargo del titular del bien jurídico afectado, o sus sucesores, 

de ser el caso.  

 

Actualmente, nuestro ordenamiento procesal penal dispone que ambas 

acciones deben ejercitarse en sede penal; es decir, mediante el proceso penal. 

Sin embargo, a la luz de nuestro ejercicio profesional hemos podido constatar 

que en el proceso penal, a pesar que tiene como finalidad la satisfacción de 

ambos intereses no se logran satisfacer ni el uno ni el otro, por lo que algunos 

han llegado a poner en duda su propia legitimidad; lo que ha generado que la 

sociedad en su conjunto, así como las víctimas en particular, hayan perdido la 

confianza en los operadores procesales penales y en la propia potestad 

jurisdiccional del Estado.  
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Se percibe que las víctimas del delito siguen siendo postergadas, y el proceso 

penal más bien se ha convertido en una especie de segunda victimización para 

esta, ya que han tenido que hacer frente a nuevas erogaciones por patrocinio 

de abogados y acopio de pruebas para acreditar su pretensión, así como 

afrontar pérdidas de tiempo y otras molestias propias de la misma existencia 

del proceso y al concluir este, ven frustradas todas sus expectativas, al no 

lograr -en casi la  totalidad de los casos- ni siquiera una mínima reparación; lo 

que finalmente conduce a la incertidumbre de interrogarse si valió o no la pena 

de haber comparecido en el proceso penal y pretender la satisfacción de su 

interés o pretensión, máxime si apreciamos que no hay uniformidad en los 

montos impuestos, la gran mayoría mínimos para recompensar un bien jurídico 

como la vida, por ejemplo. 

 

De otro lado, aun cuando nuestro Código Procesal Penal ha establecido un 

sistema medianamente adecuado para ejercitar la acción resarcitoria dentro del 

proceso penal, empero, hemos verificado que ni los fiscales, ni los abogados 

patrocinantes, no tienen una idea clara de lo que significa la acción resarcitoria 

proveniente del delito, lo más grave, la actividad probatoria que se propone y 

actúa sobre este tema es casi nula en la gran mayoría de los casos, y los 

primeros todavía siguen aferrándose a la concepción tradicional de creer que la 

acción resarcitoria debe procurarse en la vía civil, por considerar que el único 

fin del proceso penal es la aplicación de la pena al agente del delito, y los 

abogados patrocinantes por desconocimiento o en su afán de percibir mayores 

honorarios profesionales, entablan procesos paralelos o subsiguientes penal y 

civil distorsionando el sistema que nuestro ordenamiento jurídico ha establecido 
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para la reparación del daño y atentando contra todo principio de economía y 

celeridad procesal.  

 

Este es, pues, el tema que nos preocupa y será materia de investigación, 

dirigido a demostrar que el uso de las reglas de la responsabilidad 

extracontractual son perfectamente aplicables al momento de determinar el 

monto de la reparación civil. 

 

1.2. Definición del problema  

 

1.2.1. Problema principal  

 

¿En qué medida el aplicar las reglas de la responsabilidad 

extracontractual al momento de determinar el monto de la 

reparación civil, contribuirá a una mejora en la administración de 

justicia? 

 

1.2.2. Problemas secundarios 

 

 ¿En qué medida el aplicar las reglas de la responsabilidad 

extracontractual al momento de determinar el monto de la reparación 

civil, contribuirá  a la seguridad jurídica y paz social? 

 ¿En qué medida el aplicar las reglas de la responsabilidad 

extracontractual al momento de determinar el monto de la reparación 

civil, contribuirá a una adecuada retribución por el daño causado? 
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1.3. Objetivos generales y específicos 

 

Objetivo general 

 

Demostrar que el uso de las reglas de la responsabilidad 

extracontractual  es perfectamente aplicable al momento de determinar 

el monto de la reparación civil.  

 

Objetivos específicos 

 

 Explicar cuáles son los factores por los cuales en el actual modelo 

procesal penal, el actor civil no cumple con su rol para obtener un 

adecuado resarcimiento económico o pago de reparación civil. 

 

 Explicar que el uso adecuado de las reglas de la responsabilidad 

extracontractual contribuirán a una mayor seguridad jurídica y a la paz 

social. 

1.4. Justificación de la investigación 

 

La presente investigación se justifica: 

a. Permitirá determinar si es factible incorporar nuevos mecanismos legales 

al ordenamiento jurídico penal y de esta manera poder contribuir con un 

aporte a la cultura jurídica de nuestro país. 
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b. Contribuirá a que los operadores judiciales cuenten con mayores 

elementos para garantizar el pago de la reparación civil a favor de los 

agraviados. 

c. Las normas sustantivas y adjetivas serán más eficaces protegiendo el 

derecho del agraviado, influyendo positivamente en que el agraviado del 

delito vea resarcido el daño sufrido. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

Delimitación temporal 

La presente investigación se realizará dentro del período comprendido 

entre los años del 2011 - 2013. 

Delimitación conceptual 

La presente investigación tendrá como variables de estudio a la teoría de 

la responsabilidad extracontractual y  las consecuencias del delito. 
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Título II 

Marco teórico de la investigación 

Capítulo 1 

Constitución y debido proceso 

 

2.1.1. La Constitución del Estado y su carácter vinculante 

 

Concordamos con el profesor Castillo Córdova cuando afirma: “Si, como se ha 

argumentado, la Constitución peruana es norma jurídica fundamental, la 

consecuencia necesaria es que todo su contenido es normativo y vinculante. 

Esto, aplicado de las disposiciones de la Constitución que reconocen los 

derechos de la persona, significa que los derechos constitucionales vinculan 

tanto al poder político como a los particulares. Es decir, que los derechos 

constitucionales son categorías jurídicas plenamente vigentes y que deben ser 

respetadas por sus destinatarios.”6 

 

Y es que actualmente es pacífico sostener que la Constitución es una 

verdadera ley suprema que -a través de sus normas- vincula a todas las 

personas e instituciones de un Estado. En otras palabras: ninguna ley, persona 

natural o entidad pública o privada puede sentirse superior o intocable ni ajena 

a sus disposiciones. Ello se basa en la supremacía que nos merece la persona 

humana, en el respeto a su dignidad y de su libertad que le va a permitir 

realizar y alcanzar su proyecto de vida. 

 

                     
6 Cfr. Castillo Córdova, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional, 

Universidad de Piura, ARA Editores, 1ª. Edición, Lima octubre de 2004, p. 43. 
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Precisamente, el fundamento de los derechos humanos (esto es, el por qué) 

radica en la dignidad humana, ya que no es posible hablar de ser humano sin 

dignidad, como tampoco es posible hablar de una vida digna sin libertad, 

igualdad, integridad, honor; el reconocimiento de los derechos humanos es la 

única manera de garantizarle al individuo una vida digna y, por tanto, su 

condición de ser humano.7 

 

De este modo, la Constitución ha dejado de ser una quimera, un catálogo de 

buenas intenciones o aspiraciones futuras a lograr, para convertirse en una 

verdadera ley suprema cuya ejecución se exige y es aplicable de modo 

inmediato, de tal manera que se haga realidad la vigencia plena de los 

derechos fundamentales. 

 

El derecho, a través del aparato normativo, se halla al servicio del hombre 

coexistencial, para asegurarle el libre desenvolvimiento de su libertad creando 

situaciones propicias de justicia y seguridad, de todo lo que dinaminará la paz. 

El hombre, que es un ser libre, requiere, pese a los enormes condicionamientos 

a que está sometido en su vida, a realizarse según el llamado de su vocación 

personal, única e intransferible. Para ello exige, necesita poseer los medios 

adecuados, culturales, económicos, de salud, etc. El derecho, a través de las 

normas, debe coadyuvar a obtener todo de ello. El derecho es así, debe ser 

así, liberador. La principal función del derecho es asegurar, mediante la justicia 

                     
7 Cfr. Fabián Novack y Sandra Namihas. Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. Academia de la Magistratura-GTZ. 1ª. Edición, Lima, noviembre 2004,p.16. 

De Asís Roig, Rafael. Escritos sobre Derechos Humanos. ARA Editores. 1ª. Edición. Lima 

2005, pp. 71-72, haciendo referencia al tribunal español, sostiene: “Nuestro Tribunal 

Constitucional se ha referido a la dignidad humana considerándola como un valor 

espiritual y moral inherente a todas las personas, que se constituye en un minimum 

invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar… (STC 27/82, 53/85, 57/94).  
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y la seguridad, el que cada hombre, y con él la comunidad toda, se realice y no 

se frustre.8 

 

De su parte, De Asís Roig,9 sostiene que el papel de los derechos 

fundamentales en una sociedad moderna es claro. Estos derechos constituyen 

la base de todo sistema político que postule como fin fundamental el desarrollo 

de la dignidad humana y, por otro lado constituyen las exigencias, necesidades 

y pretensiones vitales de los hombres. El conocimiento de su significado, de su 

importancia, de la posibilidad de su ejercicio, es fundamental no solo para toda 

persona sino también para el porvenir de la humanidad. Podemos así afirmar, 

con Eusebio Fernández, que la defensa de los derechos humanos 

fundamentales se presenta como un auténtico reto moral de nuestro tiempo, la 

piedra de toque de la justicia del Derecho y de la legitimidad del Poder y el 

procedimiento garantizador de la dignidad humana contra todo tipo de 

alienación y manipulación. 

 

Bastante ilustrativa y pedagógica es la sentencia dada por el Tribunal STC - 

Exp. N.º 00030-2005-AI/TC – Congresistas de la República, en la que expuso: 

 

“A partir del momento en que la jurisdicción reconoce la fuerza 

normativa de la Constitución y asume que su lealtad a la ley se 

desvanece cuando ésta contraviene los postulados constitucionales, 

sucumbe el principio de soberanía parlamentaria y se consolida el 

principio de supremacía constitucional. Esta verdad elemental niega 

                     
8 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos Enrique. Libertad, Constitución y Derechos Humanos. 

Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Ica. 1ª. Edición. 

Lima 2003, pp. 14-15. 
9 Cfr. De Asís Roig, Rafael. Escritos sobre Derechos Humanos... p.54. 
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mérito a las tesis que pretenden sostener que el Poder Legislativo es 

superior al Poder Jurisdiccional. Entre los Poderes Legislativo y 

Jurisdiccional no existen relaciones de jerarquía, sino de 

complementación y equilibrio en la ejecución de sus respectivas 

competencias. 

  

Es por ello que el artículo 45º de la Constitución dispone que el poder 

del Estado emana del pueblo y todo aquel que lo ejerce lo debe hacer 

con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las 

leyes establecen. Consiguientemente, velar por el respeto de la 

supremacía de la Constitución y la plena vigencia de los derechos 

fundamentales (artículo 2º del CPConst.) no son funciones que 

competan de modo privativo al Congreso de la República, sino que las 

comparten, in suo ordine, todos los poderes públicos. 

  

43.  De ahí que el artículo 38º prevea el poder-deber de los jueces de 

preferir la Constitución a las leyes, en caso de que exista 

incompatibilidad insalvable entre ambas (control difuso); y de ahí que 

los artículos 200º, inciso 4; 201º; 202º, inciso 1; 203º, y 204º hayan 

regulado el proceso de inconstitucionalidad ante el TC, confiriendo a 

éste la capacidad de expulsar del ordenamiento jurídico las leyes 

viciadas de inconstitucionalidad, cuando no sea posible interpretarlas 

de conformidad con la Constitución (control concentrado). Las 

sentencias emitidas en este proceso tienen efectos generales, 

vinculan a todos los poderes públicos y adquieren calidad de cosa 

juzgada (artículos 81º y 82º del C.P.Const.). 
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44.  De este modo, la jurisdicción constitucional es el elemento de 

equilibrio que garantiza el no retorno al absolutismo parlamentario, en 

el que, so pretexto de representar a "la mayoría", se culmina por 

instaurar el dominio autocrático frente a quienes, ajenos al poder, no 

participan de los idearios del gobierno de turno. 

  

45.  Este poder de la jurisdicción constitucional (control difuso y 

concentrado de las leyes) conlleva el deber de los jueces de 

comprender el mensaje normativo, tanto de la Constitución como de 

las leyes, a través de la interpretación, a efectos de determinar la 

compatibilidad o incompatibilidad entre ambas.” 

 

Es pues, que en la búsqueda de tomar precauciones contra los excesos de 

poder, es que la Constitución se convierte en una norma política y jurídica 

vinculante, tanto para los ciudadanos como para todas las autoridades, 

quedando sometida así la política al Derecho, en la forma del Estado de 

Derecho.10 

 

Se debe tener en cuenta que todas las leyes y disposiciones reglamentarias, a 

fin de ser válidamente aplicadas, deben necesariamente ser interpretadas 

desde y conforme con la Constitución. La vinculación al poder político queda 

expresamente manifestada cuando el constituyente peruano ha manifestado 

que el poder político emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las 

limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen 

                     
10 Cfr. Landa Arroyo, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional, Palestra 

Editores, 1ª. Edición, Lima mayo 2004, p. 18. 
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(artículo 45 CP). Mientras que la vinculación a los particulares se concluye del 

artículo 38 cuando se establece que todos los peruanos tienen el deber de 

respetar, cumplir y defender la Constitución. Que la Constitución es norma 

fundamental significa que es la norma primera o la norma madre de todo el 

ordenamiento jurídico. Todo el conjunto de normas que configuran este 

ordenamiento tiene por base a la Constitución y serán válidas en la medida que 

no la contradigan, ya sea en el fondo como en la forma.11 

 

En consecuencia, “La Constitución es una norma jurídica vinculante y los 

derechos que reconoce pueden ser directamente aplicados. Al respecto, este 

Tribunal ha declarado que la Constitución “(...) no es solo “una” norma, sino, en 

realidad, un “ordenamiento”, que está integrado por el Preámbulo, sus 

disposiciones con numeración romana y arábica, así como por la Declaración 

sobre la Antártida que ella contiene. Toda ella comprende e integra el 

documento escrito denominado ‘Constitución Política de la República del Perú’ 

y, desde luego, toda ella posee fuerza normativa (...)”. (Caso sesenta y cuatro 

Congresistas de la República contra los artículos 1°, 2°, 3°, y la primera y 

segunda disposición final y transitoria de la Ley N.° 26285 (Exp. N.° 005-2003-

AI/TC, fundamento 21). 

 

Ahora bien, ¿dónde nace o cuál es el fundamento de ese carácter vinculante 

que se le reconoce a la Constitución del Estado? Pues en el artículo 1 de la 

Constitución Política ha establecido que “la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, este 

concepto configura en la realidad una protección tanto subjetiva como objetiva 

                     
11Cfr. Castillo Córdova, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional… p. 42. 
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de los derechos fundamentales ante cualquier arbitrariedad de parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona. 

  

El concepto de derechos fundamentales comprende tanto los presupuestos 

éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una 

idea que compromete la dignidad humana, sus objetivos de autonomía moral, y 

también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica 

material del ordenamiento, siendo instrumento necesario para que el individuo 

desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos 

fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad 

básica.12 

  

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 

fundamentales (que comúnmente se hace y contiene la Norma Fundamental) 

es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y de los 

propios particulares, también lo es su connotación ética y axiológica, en tanto 

manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de dignidad humana, 

preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo, conforme a 

lo normado en el artículo 1 de la Constitución. 

 

Es por ello que el Capítulo I del Título I de la Constitución Política del Estado, 

denominado “Derechos Fundamentales de la Persona”, además de reconocer 

al principio-derecho de dignidad humana como el presupuesto jurídico de los 

demás derechos fundamentales (artículo 1) y de enumerar buena parte de ellos 

en su artículo 2, prevé en su artículo 3 que dicha enumeración no excluye los 

                     
12Cfr. Peces-Barba, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. 

Madrid, Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, p. 37. 
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demás derechos reconocidos en el texto constitucional (vg. los derechos 

fundamentales de carácter social y económico reconocidos en el Capítulo II y 

los políticos contenidos en el Capítulo III), “ni otros de naturaleza análoga o que 

se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 

pueblo, del Estado Democrático de Derecho y de la forma republicana de 

gobierno”. 

  

De esta manera, podemos señalar que es la propia Constitución la que 

incorpora en el orden constitucional, no sólo a los derechos expresamente 

contemplados en su texto, sino a todos aquellos que, de manera implícita, se 

deriven de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y 

dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales. 

Consecuentemente, el catálogo de los derechos fundamentales incorporados 

en la Constitución, se complementa con aquel constituido por los derechos 

innominados, cuyo reconocimiento corre por cuenta de los jueces y, en 

especial, en su calidad de supremo intérprete de la Constitución, por el Tribunal 

Constitucional.  

 

Así lo ha hecho, por ejemplo, entre otros casos, cuando ha definido los 

alcances del derecho a la verdad (STC 2488-2002-HC/TC, caso Genaro 

Villegas Namuche), del derecho al agua potable (STC 6546-2006-PA/TC, caso 

César Augusto Zúñiga López), del derecho al libre desenvolvimiento de la 

personalidad (STC 0007-2006-PI/TC, caso Asociación de Comerciantes San 

Ramón y Figari), del derecho a la eficacia de las leyes y los actos 

administrativos (STC 0168-2005-PC/TC, caso Maximiliano Villanueva 

Valverde), del derecho al reconocimiento y tutela de las personas jurídicas 
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(STC 02432-2007-PHC/TC, caso Rolando Apaza Chuquitarco), entre otros.13 

 

Como podemos apreciar, en todo Estado constitucional democrático, la 

potestad de administrar justicia debe estar enmarcada dentro de los cauces 

constitucionales; es decir, en observancia de los principios, valores y derechos 

fundamentales que la Constitución consagra y reconoce. Esto así porque la 

Constitución –reiteramos- a partir del derecho de supremacía constitucional, 

sienta las bases constitucionales sobre las cuales se edifican las diversas 

instituciones del Estado; a su vez, dicho principio exige que todas las 

disposiciones que integran el ordenamiento jurídico deben ser acordes con lo 

que la Constitución señala.14 

 

En esta línea de pensamiento, no debe dudarse que todas las leyes, el sistema 

jurídico del país (Civil, Tributario, Administrativo, etc.) debe encontrarse 

conforme con la Constitución. 

 

Por lo expuesto y atendiendo al contenido del artículo 1 de la Constitución de 

1993, que considera el respeto a la persona humana, enuncia también el deber 

de la sociedad y del Estado de respetar su dignidad. Y es que la "dignidad" es 

una calidad inherente a la persona, en cuanto esta es simultáneamente libre e 

idéntica a sí misma. La libertad y la identidad sustentan la dignidad del ser 

humano. El ser humano posee dignidad porque, siendo libre, es un ser 

espiritual, y además, por el hecho de que, a pesar de que todos los seres 

humanos son iguales, no hay dos idénticos. Es esta dignidad inherente a su ser 

                     
13 Cfr. STC Exp. No.03052-2009-AA/TC – Yolanda Lara Garay.  
14Cfr. Landa Arroyo, César. Bases constitucionales del nuevo Código Procesal Penal 

peruano. Instituto de Ciencia Procesal Penal, p.1. 
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el sustento de los derechos fundamentales de la persona humana.Los 

derechos fundamentales de la persona tienen como finalidad la protección 

unitaria e integral de la persona en cuanto es un ser que posee dignidad. Es 

esta dignidad la que justifica y explica los derechos fundamentales de la 

persona y le sirve de fundamento.15 

 

2.1.2. Criterios para considerar que un proceso es debido  

 

No tenemos duda de que en un Estado que se precie de social y democrático 

de derecho, no sólo se debe reconocer, sino hacer realmente efectiva las 

garantías procesales que la Constitución y las leyes conceden al procesado, 

asumiendo incluso la posibilidad de que se absuelva a un culpable, pero que no 

se condene a un inocente.16  En tal sentido, compartimos plenamente la 

afirmación de Jaén Vallejo17 cuando sostiene que en un Estado democrático de 

Derecho, el Juez nunca tiene ante sí a un delincuente, sino a un ciudadano 

inocente, al menos hasta que se dicte una sentencia condenatoria, que incluso 

debe ser firme.   

 

De otro lado, compartimos con el profesor Aníbal Quiroga18 cuando afirma que 

el debido proceso legal es la institución del derecho constitucional procesal que 

identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir 

todo proceso penal jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia, 

                     
15 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos Enrique. La Constitución comentada. Obra colectiva, 

Tomo I, Ed. Gaceta Jurídica, Lima 2005, p.52 y ss. 
16 En el sistema anglosajón, es muy conocido el aforismo que dice más o menos así, que es 

preferible que un delincuente ande suelto a que un inocente se encuentre preso. 
17 Manuel Jaén Vallejo en su Justicia Penal contemporánea,  Ed. Postocarrero, 1ª. Edición, 

Lima,  agosto de 2002, p. 70. 
18 Cfr. Quiroga León, Aníbal; El debido proceso legal en el Perú y el sistema interamericano de 

protección de derechos humanos.” Jurista Editores. Lima 2000. pág. 43. 
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razonabilidad y legitimidad de resultado socialmente aceptable.  Si ello no se 

cumple, estaremos –entonces- ante un proceso que afecta los derechos 

fundamentales de una persona y devendría en arbitrario. 

 

Este derecho fundamental implica el conocimiento previo del conjunto de reglas 

con los cuales se va a juzgar a una persona y que, sólo así, concluirá en una 

sentencia –absolutoria o condenatoria- válidamente emitida.  De ello se infiere 

lo que en doctrina se reconoce como los dos aspectos que comprende: 

procesal y sustantivo. El primero se refiere al respeto de  las normas 

preestablecidas, y el segundo encierra una connotación ética, el ideal de 

justicia, que consolida su validez al emitir una sentencia sin afectación de los 

derechos fundamentales.   

 

Enrique Bernales19, afirma que el debido proceso …“en la actualidad no sólo es 

considerado como un derecho constitucional sino como derecho fundamental; 

vale decir, uno de los derechos humanos exigibles al Estado moderno de 

derecho. (…) Es por ello que la garantía del debido proceso ha venido a 

transformarse, con el andar del tiempo, en el símbolo de la garantía 

jurisdiccional en sí misma. (…) Mediante el debido proceso se garantiza que las 

reglas de organización judicial, competencia, trámite de los juicios y ejecución 

                     
19Bernales Ballesteros, Enrique. La Constitución de 1993 – Análisis comparado. RAO Editora. 

5ª. Edición. Lima, julio de 1999, p. 641 Por su parte, César Landa, op. cit., p.196-197, nos 
explica:   ...“la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el debido proceso 
es un derecho fundamental de toda persona –peruana o extranjera, natural o jurídica- y no sólo 
un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En esa medida, el debido 
proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y 
particular exigible por una persona y es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión 
institucional valorativa a ser respetada por todos (...) Por ello, el debido proceso de origen 
estrictamente judicial se ha ido extendiendo pacíficamente como debido procedimiento 
administrativo (...) y como debido proceso parlamentario (...) así como debido proceso inter 
privatos aplicable al interior de las instituciones privadas. (...) En consecuencia, el debido 
proceso encierra en sí un conjunto de garantías constitucionales que se pueden perfilar a 
través de identificar las cuatro etapas esenciales de un proceso: acusación, defensa, prueba y 
sentencia”... 
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de las decisiones de la justicia, se lleven a cabo respetando las garantías 

constitucionales y legales vigentes.”   

 

Respecto a lo que debe considerarse como pautas de lo que es un debido 

proceso, el Tribunal Constitucional, ante una caso de Hábeas corpus planteado 

contra un juez en un proceso de extradición, Exp. 230-95-HC/TC – Caso 

William Toledo Almeida,20 sostuvo inicialmente lo siguiente: “De autos ha 

quedado acreditado que la detención del actor responde a un procedimiento de 

extradición iniciado a instancia del Gobierno Suizo, al imputarle la comisión del 

delito de tráfico de estupefacientes. En el referido procedimiento (…) no se ha 

detectado ninguna anomalía procesal, al haberse observado los trámites y 

plazos que señala la ley (…) e inclusive el interesado ha hecho uso de los 

derechos que la ley procesal le franquea” (…)  

 

Posteriormente, en el Exp. No. 0258-2003-HC/TC – Caso Percy Rodríguez 

Carvajal, "El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al debido 

proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución, forma 

parte del "modelo constitucional del proceso", cuyas garantías mínimas deben 

ser respetadas para que el proceso pueda considerarse como debido.”  

“En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no sólo tiene que ver con la 

necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas 

cuando éste participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez 

de la configuración del proceso, cualquiera sea la materia que en su seno se 

pueda dirimir.” 

                     
20 Citado por Hermilio Vigo Cevallos,  Hábeas Corpus. Ed. Idemsa. 2ª. Edición. Lima 2002.p. 

567. 
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“De esta forma, el debido proceso no es sólo un derecho de connotación 

procesal, que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de 

determinados atributos, sino también una institución compleja, que "no alude 

sólo a un proceso intrínsecamente correcto y leal, ´justo´ sobre el plano de las 

modalidades de su tránsito, sino también como un proceso capaz de consentir 

la consecución de resultados esperados, en el sentido de oportunidad y de 

eficacia"[…] 

 

Ampliando más sobre el tema, el Tribunal Constitucional, en el Exp. No. 3283-

2003-AA/TC – Caso Taj Mahal Discoteque, sostiene que: “El procedimiento21 

será calificado como regular cuando la autoridad judicial competente para el 

caso concreto –por razones de turno, materia, función, cuantía y territorio– 

resuelva, previo cumplimiento de todos los actos judiciales señalados por la ley, 

dentro del orden y la sucesión previamente establecidos.  La irregularidad se 

presenta cuando la decisión judicial no ha sido emitida conforme a las 

formalidades procesales exigidas por la ley. Debe ser de tal magnitud que 

comprometa decididamente la tutela procesal efectiva, y que, por ende, 

desnaturalice el resultado natural del proceso.” 

  

“En ese sentido, la irregularidad procedimental consistiría en impedir o restringir 

a una de las partes intervinientes en un proceso el ejercicio pleno de las 

garantías de la administración de justicia, consagradas en el artículo 139.º de la 

Constitución, así como de los demás derechos referidos al debido proceso y la 

tutela judicial efectiva derivados de los convenios internacionales de los cuales 

el Estado peruano es suscriptor. A guisa de ejemplo, un procedimiento irregular 

                     
21 En reiteradas sentencias, el TC ha señalado que los conceptos de debido proceso, también 

son aplicables al debido procedimiento administrativo. 
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sería aquél en que se condena en ausencia, se vulnera el derecho de libre 

acceso al órgano jurisdiccional, se impide o limita el derecho de defensa, se 

incumple el deber de motivar las resoluciones judiciales, se cercena el derecho 

a la instancia plural, se desconocen los efectos de la cosa juzgada, se vulnera 

el principio de predeterminación del juez natural, se aplica una ley por  analogía 

en el ámbito penal, no se aplica la disposición más favorable al reo, [...] 

 

[....]”El derecho a la tutela procesal efectiva se configura, entonces, como una 

concretización transversal del resguardo de todo derecho fundamental 

sometido a un ámbito contencioso. Por ello, según lo señala la sentencia del 

Expediente No.200-2002-AA/TC, esta tutela:  

  

(...) implica el respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y 

garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una 

causa pueda tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso de los 

derechos al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, 

acceso a los recursos, a probar, plazo razonable,”… (Exp. No.6712-

2005-HC/TC – Caso Magaly Medina Vela). 

 

Como mencionáramos anteriormente, no existe uniformidad en lo que se 

concibe como tutela procesal efectiva y debido proceso, siendo que cierto 

sector de la doctrina aún lo consideran como conceptos equivalentes. Sin 

embargo, el Tribunal Constitucional ha asumido que son instituciones jurídicas 

distintas, tal como lo expresa en el Exp. No. 3282-2004-HC/TC – Caso César 

Almeida Tasayco, en la que hace una clara diferenciación entre tutela judicial 

efectiva y debido proceso –concepción que también es la predominante en la 
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doctrina peruana y que compartimos- de este modo: “[…]Mientras que la tutela 

judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia 

como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 

genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al 

poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en cambio, 

significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 

del proceso como instrumento del derecho dentro del que se produjo la crisis 

de cooperación que da nacimiento al conflicto que el órgano jurisdiccional 

asume para su solución a quienes intervienen en él.” 

 

Del mismo modo se reafirma esta posición en el Exp. 8125-2005-HC/TC – 

Caso Jeffrey Immelt y otros, en donde se dice: [....]”Mientras que la tutela 

judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia 

como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 

garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 

frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso, en 

cambio, significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del 

procesado  principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como 

instrumento de tutela de los derechos subjetivos.” 

 

2.1.3. El debido proceso en el sistema americano de protección de 

derechos humanos 

 

El debido proceso encuentra contenido en el artículo 8.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, que lo norma de la siguiente manera: 
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“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.” 

 

Es de recordar, que la “Doctrina del Seguimiento Nacional” de la Corte IDH 

importa que los Tribunales locales se someten a los criterios interpretativos 

fijados por la Corte IDH y sus fallos son definitivos e inapelables (art. 67 

CADH) y obligatorios (arts. 62.1 y 68 CADH) para el Estado parte, el que 

siempre resulta ser el legitimado pasivo en el proceso internacional, ya que 

la falta de acatamiento trae aparejada la responsabilidad internacional del 

Estado por inobservancia de las obligaciones asumidas en la CADH en 

base a sus arts. 1.1 y 2 que obligan a los países a respetar los derechos y 

libertades reconocidos por ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 

1.1.) y a adoptar las medidas necesarias en sus respectivas disposiciones 

internas para garantizar y hacer efectivas las libertades y derechos 

reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 2). 

 

En otras palabras, importa que las sentencias de la Corte IDH deben ser 

acatadas por la jurisdicción interna, a fin que el Estado no incurra en 

responsabilidad internacional frente a la universalidad del Derecho 

Humanitario al que ha reconocido y a cuya competencia se ha sometido. De 

allí que Bidart Campos habla de la soberanía compartida o concurrente, ya 
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que la cuestión de los derechos humanos ya no es de jurisdicción exclusiva 

o reservada a los Estados partes –aunque es de señalar que tal jurisdicción 

no le ha sido sustraída a los Estados- pues “el sistema de derechos 

humanos requiere completitud y no en vano la doble fuente –interna e 

internacional- le provee de contenido amplio, elástico y progresivo.22 

 

Esta obligación implica, pues, el deber de los Estados partes de organizar 

todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través 

de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que 

sean capaces de asegurar públicamente el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos. [...] La obligación de garantizar [...] no se agota con la 

existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de 

esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta 

gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz 

garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.23 

 

La CIDH ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas 

oportunidades sobre el significado del debido proceso; así, lo considera 

como “un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa 

de una controversia”, a lo cual contribuyen “el conjunto de actos de diversas 

características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso 

legal”.24 En este sentido, dichos actos “sirven para proteger, asegurar o 

                     
22 Cfr. Bidart Campos, Germán; Aplicación de los tratados de derechos humanos en los 

tribunales locales, CELS, 1997, p.77. 
23 Cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio 

de 1988, párrafos 166 y 167. 
24 Cfr. Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 9/87 del 6 de 

octubre de 1987, párrafo 117. 
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hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” y son “condiciones 

que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos 

derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”.25 En otras 

palabras, el debido proceso supone “el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales”.26 

 

Esta aproximación resulta pacífica en la doctrina, y más allá de los diversos 

énfasis teóricos, resulta claro que estamos frente a un derecho que es, a su 

vez, un requisito indispensable para la protección de cualquier otro derecho. 

Constituye un verdadero límite a la regulación del poder estatal en una 

sociedad democrática,27 lo cual, en última instancia, apunta a dotar al 

debido proceso de un verdadero carácter democratizador.28 

 

En tal sentido, nos reafirmamos29 entonces en que el debido proceso legal es la 

institución del derecho constitucional procesal que identifica los principios y 

presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso […] 

jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia, razonabilidad y 

legitimidad de resultado socialmente aceptable.  Si ello no se cumple, 

estaremos –entonces- ante un proceso que afecta los derechos fundamentales 

de una persona y devendría en arbitrario. 

 

                     
25 Cfr. Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de 

octubre de 1987, párrafo 118. 
26 Cfr. Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de 

octubre de 1987, párrafo 27. 
27 Cfr. Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia del 20 de junio de 2005, párrafo 78. 
28 Cfr. Salmón, Elízabeth y Blanco, Cristina; El derecho al debido proceso en la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IDEHPUCP, Lima 2012, p.26. 
29 Cfr. Quiroga León, Aníbal; El debido proceso legal en el Perú y el sistema interamericano de 

protección de derechos humanos.” Jurista Editores. Lima 2000. p.43. 
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Capítulo 2 

De las reglas de la responsabilidad extracontractual para 

determinar el pago de la reparación civil 

 

2.2.1. De la reparación civil 

 

 2.2.1.1. Elementos de la responsabilidad extracontractual y la 

reparación civil. Evolución 

 

La responsabilidad extracontractual es una independiente de una obligación 

preexistente y consiste en la violación no de una obligación concreta sino de un 

deber genérico de no dañar; siendo así, la culpa extracontractual es fuente de 

una obligación nueva.30 

 

Para PLANIOL, partiendo del concepto unitario de la culpa, que define como 

violación de una obligación preexistente, expone una concepción unitaria al de 

la responsabilidad civil, ya sea que ella se origine en el incumplimiento de un 

contrato o en la obligación genérica legal de no dañar. Para dicho autor no hay 

distinción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, puesto que 

ambas crean una obligación, cual es la de reparar el daño. Ambas suponen 

una obligación previa; que en la responsabilidad contractual nace del contrato y 

en la responsabilidad extracontractual de la ley (obligación genérica de no 

causar daño); en los dos casos la culpa estaría constituido por un mismo 

hecho, cual es la violación de esta obligación.31 

                     
30Cfr. BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 1997,  

p. 85. 
31Cfr. PLANIOL, A. M. Traité Élementaire, T. II, pág. 293-300. nros. 877-891. Citado por  

BUSTAMANTE ALSINA, J. “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, p. 95. 
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En efecto, como se ha debatido arduamente el problema referido a la unidad de 

la responsabilidad civil como sistema normativo siendo el criterio tradicional el 

que debe mantenerse como ámbitos separados la responsabilidad contractual 

de la responsabilidad civil extracontractual, en la medida que el origen del daño 

difiere en un caso y en el otro; sin embargo, como señala Lizardo Taboada 

Córdova, ello “no es impedimento para que se entienda que la responsabilidad 

civil en el sistema jurídico es una sola, y que se estudia ambas clases de 

responsabilidad sobre la base de elementos comunes”.32 

 

Sin embargo el autor PACCHIONI, mencionado por Jorge Bustamante Alsina, 

considera que entre la culpa contractual y extracontractual existe una 

diferencia; en esta última la diligencia debida se refiere a la actitud que toda 

persona debe asumir ante los demás, con independencia de toda relación 

obligatoria especial formada antes; por el contrario, en la culpa contractual la 

diligencia debida se relaciona con un deber concreto y especifico asumido 

convencionalmente o de otro modo; sin embargo esta diligencia especifica no 

es excluyente de la genérica ni la absorbe; es sencillamente concurrente. La 

diferencia resulta de la diversa naturaleza de las obligaciones.33 

 

La responsabilidad extracontractual surge de la obligación de indemnizar por la 

sola producción del evento dañoso, porque una persona ha infringido las 

normas generales de respeto a los demás, impuestas por la convivencia.34 

                     
32Cfr. TABOADA CÓRDOVA, Lizardo;Elementos de la Responsabilidad Civil, 2 edición, 2003,  

Editora Jurídica Grijley, Lima, págs. 30-31. 
33Cfr. BUSTAMANTE ALSINA, J. Teoría General de la Responsabilidad Civil, 1997, pág. 86. 
34Cfr. DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo, Tratado de Responsabilidad Civil. Tercera edición, págs. 

13-14. Al respecto, este autor, refiere que un “ejemplo típico seria el del automovilista que 
atropella a un peatón, lesionándole. O del empresario que causa daño a animales que pastan 
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Otra distinción radicaría en que el interés protegido es asegurar el 

resarcimiento de daños en las personas y en las cosas35; lo que la diferencia de 

la contractual, que es precisamente el contrato. No obstante las discrepancias 

de los autores tratados, consideramos lo apreciado con Taboada Córdova, que 

se trata de diferencias de matiz entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito normativo36; por 

lo que, considero que debe estudiarse desde una óptica unitaria. 

 

Los elementos de dicha responsabilidad extracontractual o aquiliana, son la 

imputabilidad, antijuricidad, factor atributivo, el daño causado, el nexo causal. 

Así, la Sala Civil de la Corte Suprema menciona:" De acuerdo a los artículos 

1969, 1970 y 1985 del Código Civil, para la procedencia de la responsabilidad 

civil extracontractual, deben concurrir los siguientes requisitos: a) la 

antijuridicidad de la conducta, b) el daño causado, c) la relación de causalidad 

entre el hecho generador y el daño producido y, d) los factores de atribución.37 

 

Imputabilidad 

 

Entendida como la capacidad que tiene el sujeto para hacerse responsable 

civilmente por los daños que ocasiona. Para la responsabilidad civil, la 

imputabilidad o “capacidad de imputación”, es la aptitud del sujeto de derecho 

                                                             

en terrenos vecinos a su factoría, por emanaciones de un gas tóxico. O el de quien por 
descuido deja abierto un grifo de su vivienda produciendo una inundación en la del piso inferior. 
Estos, y tantos otros supuestos que en la vida real acontecen, engendra la llamada -por 
contraposición a la anterior- “Responsabilidad Contractual”, Responsabilidad Extracontractual, 
también denominada, en expresión un tanto ambigua pero ya clásica, responsabilidad civil”. 
35Cfr. ENCARNA ROCA. Derecho de Daños. Pág. 33 
36Cfr. TABOADA CÓRDOVA, Lizardo; Elementos de la Responsabilidad Civil, 2ª. edición, 2003, 

Editora Jurídica Grijley, Lima, p. 31. 
37Cas. Nº 1072-2003-Ica. (Caso Oswaldo, Olmos Cuello). Arts. 1969, 1970 y 1985 del C.C 
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de ser responsable por los daños que ocasiona, lo cual para el ordenamiento 

jurídico nacional, como veremos más adelante, se da cuando el sujeto tenga 

discernimiento(art. 458 y 1975).  

 

ESPINOZA ESPINOZA, concuerda en que: “en un sentido más lato, el término 

imputabilidad ha entrado en el lenguaje como un sinónimo de referibilidad, de 

vinculación38. Se afirma, con razón que al negar la responsabilidad del incapaz 

(de querer y entender para el sistema italiano, privado de discernimiento para el 

nuestro) se “está entendiendo a la capacidad como un condición de la 

responsabilidad, pero no de la culpa”39. Habrá responsabilidad sin culpa; pero 

no responsabilidad sin capacidad de imputación. En el caso de la 

responsabilidad sin culpa (objetiva) estarán los representantes legales de aquél 

que careciendo de capacidad de imputación, causó el daño.40 

 

ESPINOZA ESPINOZA, menciona que el factor de atribución objetivo prescinde 

de la intencionalidad del agente dañino; pero no se debe olvidar que una 

exigencia frente a todo el sistema de responsabilidad civil es el de la capacidad 

del agente dañino. En la responsabilidad objetiva es irrelevante la culpa (o el 

dolo) agente dañino. En efecto, si el incapaz tiene discernimiento, responderá 

solidariamente con su representante legal; si no lo tiene, responde su 

representante legal, y si el representante legal no tiene dinero, en vía equitativa 

se responde con el patrimonio del incapaz sin discernimiento. 

 

                     
38Cfr. FRANZONI,Fatti Illeciti, Zanichelli- II Foro Italiano, Bologna- Roma, 1993,  p. 315. 
39Cfr. CORSARO, “Culpa y responsabilidad civil: La evolución del sistema italiano” en Estudios 

sobre la Responsabilidad Civil, p. 172. 
40Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la responsabilidad Civil, p.60. 
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El modelo jurídico diseñado por el legislador peruano en lo que a materia de 

responsabilidad civil se refiere, se basa en la conjunción de dos elementos, uno 

subjetivo (imputación de la responsabilidad a un sujeto) y otro objetivo (lesión 

del interés ajeno)41. En este orden de ideas, si se debe responsabilizar a un 

sujeto, este debe tener la libertad (que implica también el discernimiento) 

necesaria para que asuma las consecuencias de los actos que realiza y, si se 

quiere hablar en deliciosos términos económicos, internalizar los costos de sus 

daños. 

 

La imputabilidad no solo es referible a la persona natural, también lo será 

respecto a la persona jurídica y a las organizaciones de personas no inscritas. 

Ambas responderían objetivamente por los actos de los titulares de sus 

órganos, de sus representantes o dependientes. El parámetro de imputabilidad 

de estos sujetos de derecho, por razones obvias, no se da en función del 

discernimiento: en tanto sujeto de derecho, tienen capacidad de goce y de 

ejercicio y dentro de esta última está comprendida su capacidad para ser 

responsable por los daños que causen a través de los titulares de sus órganos, 

sus representantes o sus dependientes. 

 

 

 

 

 

La antijuridicidad 

 

                     
41 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. Pág.67. 
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Según ESPINOZA ESPINOZA, es la constatación que el daño causado no está 

permitido por el ordenamiento jurídico.42 

 

La doctrina argentina distingue la antijuricidad  formal de la material. La primera 

se identifica con la ilegalidad y la segunda con la contrariedad a las 

prohibiciones que surgen de “los principios que sostiene el orden público: 

político, social, y económico, las buenas costumbres, etcétera43 

 

Para un sector de la doctrina italiana, ilicitud y antijuricidad expresan “la misma 

noción de contrariedad a la norma. Para otro sector, el concepto de ilicitud 

equivale al de “violación de un mandato o de un prohibición”, agregando que la 

ilicitud es “predicable solo del acto humano, realizado en violación de una regla 

de conducta. Sin embargo, se objeta que esta definición es “exacta; pero pobre 

de contenido”, “quedando abierto el problema de determinar cada una de las 

reglas de conducta”. 

 

En general, el significado normativo de ilicitud o de hecho ilícito, no puede ser 

otra cosa que un concepto de síntesis para indicar una cualidad requerida por 

la ley para todos los hechos productivos de un daño resarcible. 

 

Cada ordenamiento jurídico ha establecido sus propios parámetros. Así, en 

materia extracontractual o aquiliana (y haciendo un poco de legislación 

comparada) tenemos que el art. 1382º del Code, precisa que:  

 

                     
42Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op cit. Pág.59. 
43Cfr. MOSSET ITURRAPE,  Responsabilidad por Daños, Tomo I, Parte General, EDIAR, 

Buenos Aires, 1982, pág. 24. 
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“Cualquier hecho del hombre que ocasione un daño a los demás, obliga 

a aquél por cuya culpa se ha producido, a resarcir el daño causado” 

 

En resumen, una conducta es antijurídica “no solo cuando contraviene un 

norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema jurídico en 

su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha 

sido construido el sistema jurídico”44. Por ello, en materia de conductas 

humanas que puedan causar daños, se debe distinguir la atipicidad de las 

mismas en materia extracontractual, de la tipicidad en materia contractual”45 

 

La responsabilidad civil derivada de una situación de apariencia 

 

En ciertos supuestos, cuando se crea una situación de apariencia, se puede 

originar responsabilidad (en nuestro sistema) civil y administrativa. La situación 

de apariencia es entendida como aquella en la cual “un fenómeno 

(materialmente presente e inmediatamente real) manifiesta otro fenómeno (ni 

materialmente presente, ni inmediatamente real)46. De esta manera, si la 

persona jurídica ha creado una situación de este tipo, tendrá que responder. 

Por ello, “el fundamento de este principio está muy estrechamente relacionado 

con la doctrina que exige dar protección jurídica a la buena fe manifiesta en la 

confianza depositada en la apariencia.47 

 

Las causas de justificación del hecho dañino 

                     
44Cfr. SHLESINGER, la injusticia del daño en el ilícito civil, traducido por FORNO FLOREZ y 

LEÓN HILARIO, en Estudios sobre la Responsabilidad Civil. Pág. 53. 
45Cfr. TABOADA CÓRDOVA. Elementos de la Responsabilidad Civil, Grijley, Lima, 2001, págs. 

27-28. 
46Cfr. FALZEA, voz apparenza, en Encicplopedia del Diritto, II, Giuffré, Milano, 1958, pág. 687. 
47 PUIG BRUTAU, Estudios de Derecho Comparado. La doctrina de los actos propios, Ariel, 

Barcelona, 1951. Pág. 97. 



45 

 

 

El art. 1971 del C.C. establece como causas de exoneración de 

responsabilidad al ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el 

estado de necesidad. 

 

a) El ejercicio regular de un derecho, este supuesto tiene su 

antecedente histórico en la antigua fórmula romana “qui suo iure utitur 

neminem laedit”. Así, “el que viola un derecho ajeno en el ejercicio de su 

propio derecho no actúa antijurídicamente y, por consiguiente, ninguna 

responsabilidad le incumbe por los quebrantos que pueda causar”.48 

 

En resumen, si se ocasiona u daño a otro derecho, nos encontraremos 

frente a un supuesto genérico de responsabilidad civil y, si se lesiona un 

legítimo interés, nos encontramos frente a un abuso de derecho y, en 

ambos casos, los daños ocasionados deben ser resarcidos. En ambos 

supuestos se da el requisito de la ilicitud o antijuricidad, aplicándose los 

mismos criterios y principios.49 

 

b) La legítima defensa, se sostiene que esta figura se inspira en “un 

principio bien enraizado en la conciencia social y jurídica, en virtud del 

cual, toda persona puede defenderse del peligro de agresión, cuando no 

haya manera de contar con la tempestiva y adecuada intervención de los 

órganos competentes del ordenamiento estatal destinados a la defensa 

de sus ciudadanos. El inciso 1 del art. 1971 C.C precisa que la legítima 

                     
48 DIEZ PICAZO. Derecho de Daños. Pág.303.  
49 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. Pág.78. 
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defensa es “de la propia persona o de otra o en salvaguardia de un bien 

propio o ajeno”. Sus características son: 

 

  -  El peligro debe ser actual. 

 -  El peligro debe amenazar un interés directa y plenamente tutelado por 

el derecho. 

- La amenaza debe ser injusta. En cuyo caso, no constituye tal, de     

acuerdo a los prescrito por el art. 217 C.C (…) La amenaza del ejercicio 

regular de un derecho”. 

-  El recurso a la defensa debe ser necesario e inevitable. 

-  La reacción debe ser razonable. 

 

Según R.N. Nº 4986-97 Lima: 

“La conducta del acusado consistente en haber causado lesiones con su 

arma al procesado, a la que tuvo que recurrir a fin de repeler el asalto 

del que era víctima, pues los asaltantes contaban con un mayor número 

de armas de fuego, y ya habían herido de bala a su menor hijo, carece 

de relevancia penal al hallarse regulada como una causal que excluye la 

antijuridicidad del hecho en el inciso tercero del articulo veinte del 

Código Penal (legítima defensa)”. 

 

c) Estado de necesidad: Se suele definir al estado de necesidad como 

el sacrificio de un bien jurídicamente inferior a favor de un bien 

jurídicamente superior, frente a un estado de peligro inminente. El inc.3, 

del art. 1971 C.C, establece que no hay responsabilidad: 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml


47 

 

“En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la 

remoción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad, 

que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que 

haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. La 

prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo del 

liberado del peligro”. 

 

El Código Penal diferencia entre estado de necesidad justificante 

(art.20.4) y estado de necesidad exculpante (art. 20.5). El estado de 

necesidad justificante se identifica con el regulado en el art.1971.3 c.c y 

el estado de necesidad exculpante, se da cuando el peligro, aparte de 

amenazar al sujeto activo, también se puede presentar con respecto “de 

una persona con quien tiene estrecha vinculación”. En este último 

supuesto: 

 

“… No procede esta exención si al agente pudo exigírsele que aceptase 

o soportase el peligro en atención a las circunstancias; especialmente, si 

causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica”. 

 

Los elementos constitutivos del estado de necesidad son50 

- El daño que se pretende evitar debe ser grave 

- La situación de peligro debe ser inevitable 

- Debe haber la ausencia de un particular deber jurídico de exponerse al 

peligro 

                     
50Cfr. SCOGNAMIGLIO. Responsabilità contractttuale ed extracontrattuale, Novísimo Digesto 

Italiano, XV, UTET, Torino, 1968, Págs. 655-656. 
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Según ESPINOZA ESPINOZA, no todo daño es susceptible de reparación. 

Sólo lo será el que sea resultado de una conducta ilícita (o antijurídica), que 

provenga de un sujeto cierto. Por ello, se puede constatar que en el 

ordenamiento jurídico, existen “daños permitidos”, cuando los mismos se 

ocasionan dentro de los supuestos del art. 1971 c.c.51 

 

El factor de atribución 

 

Es el elemento que contesta la pregunta ¿a título de qué se es responsable?, 

vale decir, constituye el fundamento del deber de indemnizar. Existen factores 

de atribución subjetivos (culpa y dolo), objetivos (realizar actividades o ser 

titular de determinadas situaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico 

considera- si se quiere ser redundante -objetivamente52o- si se quiere optar por 

un definición residual- prescindiendo del criterio de la culpa). También forman 

parte de los factores de atribución el abuso del derecho y la equidad. La 

doctrina trata a estos dos últimos como subtipos de factores de atribución 

objetivos (pero no se basan en la culpa); ESPINOZA ESPINOZA, los considera 

de manera independiente, dadas sus particulares notas características. 

 

Sobresale un principio llamado el de la responsabilidad objetiva, donde se 

busca al responsable (sujeto que no coincide, necesariamente, con el autor del 

                     
51 Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. Pág.78. 
52 Así, en materia de la denominada responsabilidad contractual: el art. 1325 c.c (por el hecho 

de cumplir la obligación a través de la actividad de un tercero. En el campo de la 
responsabilidad extracontractual; el art. 1970 c.c (por ser titular de un bien o por ejercer una 
actividad, riesgosa o peligrosa; 1975 c.c( por ser representante legal denominado incapaza con 
discernimiento; 1976 c.c (por ser representante del denominado incapaz sin discernimiento); 
1979 c.c (por ser dueño de un animal; 1980 c.c (por ser dueño de un edificio); 1981 c.c (por 
tener una persona en calidad de subordinado), entre otros. 
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daño. Es conocido también como “el principio del riesgo de empresa, que 

buena parte de la doctrina civilista ha considerado ser un criterio general 

informador de las normas particulares en tema de responsabilidades 

fundadas.53 

 

Los factores de atribución subjetivos: culpa y dolo: 

 

a) La culpa 

 

Para un sector de la doctrina italiana, la culpa “no debe ser entendida como un 

juicio de reproche subjetivo del comportamiento (y por consiguiente del examen 

del comportamiento psicológico del agente y de sus dotes personales de 

inteligencia y prudencia), sino como la relación entre el comportamiento dañino 

y aquel requerido por el ordenamiento, en las mismas circunstancias concretas, 

con el fin de evitar la lesión de intereses ajenos54. En efecto, debemos 

abandonar la concepción psicológica y moralista de la culpa, heredera de la 

noción religiosa del pecado y abordar un concepto que no se limite a “la 

trasgresión de una norma o de un deber jurídico”, sino que sea el fiel reflejo de 

la “conciencia social”55 

 

De otra perspectiva, se entiende por culpa, la “creación de un riesgo 

injustificado y para evaluar si ese riesgo sea justificado o no se necesitará 

confrontarlo con la utilidad social de la actividad a la cual este se refiere, 

teniendo en cuenta el costo de la remoción de este: cuando más grande son la 

                     
53Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. Pág. 96. 
54Cfr. SALVI, voz Responsabilità extracontrattuale (dirrito vigente), en Enciclopedia del Diritto, 

XXXIX, Giuffreè, Milano, 1988,  Pág. 110 
55Cfr. SCOGNAMIGLIO. Op. Cit, pág. 641. 
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utilidad social y el costo de remoción, tanto más grande es el riesgo 

justificado”56 

 

 Culpa subjetiva: es aquella que se basa en las “características 

personales del agente”57. En este tipo de culpa, “se tiende, 

generalmente, por ejemplo, a atribuir relieve a las cualidades físicas 

del agente”58. Dentro de ella se encuentra: 

 

o Culpa grave: es el no uso de la diligencia que es propia de la 

absoluta mayoría de los hombres, es decir quien ha tenido una 

conducta tal no ha hecho lo que todos los hombres hacen 

comúnmente. (Es también llamada culpa inexcusable) 

o Culpa leve: Es el no uso de la diligencia propia de las 

personas de capacidad media.  

o Culpa levísima: Es cuando no se usa la diligencia propia  de 

las personas excepcionalmente prudentes y cautas. Este 

supuesto no está regulado en el código civil. Sin embargo ha 

sido fuertemente cuestionado y criticado por su dudosa validez 

“ en el plano de la lógica y la realidad jurídica”59 

 

o Culpa omisiva: El que omite ayudar  o se abstiene de dar aviso a la 

autoridad sobre una persona que se encuentra en estado grave o 

inminente peligro ( Art. 127 del C.P). Ello quiere decir que, a efectos 

                     
56Cfr. TRIMARCHI, pág. 99. 
57Cfr. SALVI, voz Responsabilità extracontrattuale (dirrito vigente), en Enciclopedia del Diritto, 

XXXIX, Giuffreè, Milano, 1988, pág. 111. 
58Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. Pág. 99. 
59Cfr. SCOGNAMIGLIO, op.cit. pág.  642. 
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de responsabilizar a una persona por una omisión, previamente 

debe existir la norma que lo obligue a actuar de determinada 

manera.60 

 

o Culpa profesional: es un responsabilidad civil de los profesionales 

según el Art. 1762 del C.C referente al contrato de prestación de 

servicios, en cuanto sólo hay responsabilidad del agente en caso de 

dolo o culpa inexcusable 

 

De Trazegnies nos dice respecto al artículo 1969 del Código Civil Peruano, que 

el legislador se coloca en una posición subjetivista, atribuyendo 

responsabilidad, lo cual configura la obligación del pago por indemnización, por 

quien sea el culpable del dolo o culpa61. 

 

En estas circunstancias hay un acento en el rol de la voluntad y de la libertad 

individual, que se manifiesta aun a través de la negligencia. Existe, pues, una 

buena razón para el desplazamiento del oneris económico. Si por el contrario, 

el daño se produjo debido a circunstancias fortuitas que escapaban al control 

de la voluntad del causante, no existe justificación para hacerlo responsable y, 

no habiendo ninguna otra persona en quien hacer recaer dicha carga 

económica, esta tiene que ser soportada exclusivamente por la víctima.62 

 

                     
60Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. Pág. 101 
61Cfr. DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, La responsabilidad extracontractual. Fondo  

Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Tomo I. 1988. Lima Perú. Pág.  
123. 
62Cfr. DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, Tomo I, Op. Cit. Pág. 48. 
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En la Doctrina Jurídica Tradicional se ha encontrado, en esta materia, 

totalmente dominada por el concepto de culpa; el autor de un daño sólo 

responde cuando en su acción han intervenido voluntad de dañar o 

negligencia. 63 

 

De ahí el principio de que no hay responsabilidad sin culpa. En nuestro 

Derecho Positivo según los artículos 1969 y 1970 del Código Civil, el legislador 

ha previsto como factor de atribución la culpa, el dolo y el riesgo creado, 

importando así que el hecho dañoso que produce la lesión de un sujeto, es 

solucionado a través del derecho imputando el cargo a quien de hecho ha 

producido el sufrimiento a otra persona razón por la cual resulta pertinente 

obligarle el resarcimiento económico al responsable del daño.  

 

De Ángel Yagüez, considera que la responsabilidad basada exclusivamente en 

la culpa que era en el siglo pasado su fundamento, comenzó a ser cuestionado 

notándose limitaciones propias de la responsabilidad.64 

 

Hoy podemos decir que este cuestionamiento se debe a dos situaciones: 

 

a. Que como consecuencia del desarrollo tecnológico 

comenzó a generarse los riesgos y peligros a que están 

expuestos los trabajadores y personas en general, abriéndose 

un gran abanico de riesgos y siniestros, que llevó a los 

empresarios a desarrollar un Manual sobre Seguridad e 

                     
63Cfr. DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ob. Cit. Págs. 53-54 
64Cfr. DE ANGEL YÁGÜEZ, Ob. Cit. Pág. 54.  
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Higiene Industrial65, para contrarrestar los accidentes de 

trabajo, y; 

 

b. Por la irrupción de una mentalidad colectiva más 

identificada con el designio de indemnizar a las víctimas de los 

daños, con un análisis cuidadoso de la determinación de la 

culpabilidad se establece a quién lo produce.  

 

De acuerdo a esto, para que exista obligación de indemnizar 

un daño de responsabilidad extracontractual no es suficiente 

haberlo causado; esto es, se requiere que en el 

comportamiento que antecede a la consecuencia del daño, al 

que este ha de imputarse objetivamente, se puede encontrar 

culpa o negligencia. 66 

 

MAZEAUD, señala que “es de interés precisar la noción de culpa, porque en 

principio no puede existir responsabilidad civil sin una culpa”. 67 

 

De otro lado, GUIDO ALPA, nos define que la culpa en su acepción subjetiva 

es la impericia, negligencia, desatención, etc.; y en su acepción objetiva, la 

violación de leyes o reglamentos.68 

 

                     
65Cfr. SANTOS BRIZT Y STARA. En: DE ANGEL YAGUEZ. Ob. Cit. Pág.55. Incorporación de 

los accidentes de trabajo. 
66Cfr. DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, Ob. Cit. Derecho de daños. Pág. 351. 
67Cfr. MAZEAUD, Henri y León, Lecciones de Derecho Civil, Parte Segunda Volumen II, Ob.  

Cit. Pág. 108. 
68Cfr. ALPA, Guido, Nuevo Tratado de Responsabilidad Civil. Ob. Cit. Pág. 323. 
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Nuestro Código Civil sustenta la responsabilidad sobre un criterio subjetivo de 

imputación: el dolo o la culpa (Art. 1969). Debemos recordar que la culpa desde 

el Derecho Romano de la época clásica emprendió un proceso de 

subjetivización a través de su evolución histórica sustentado en la imputación 

causal típica, que desembocó en la Lex Aquiliae de damno iniuria datum y así 

ha seguido hasta plasmarse en las codificaciones. 

 

Cabe precisar que nuestra normatividad civil no nos provee de un concepto de 

culpa. Al respecto De Ángel Yágüez, señala que su noción en el campo de la 

responsabilidad civil extracontractual, la culpa sería la omisión, sin ánimo de 

dañar, de la diligencia exigible; pero a la vez se pregunta cómo se mide, 

considerando su Código Civil, corresponde a la de un buen padre, concepto por 

él mismo, de que es un criterio abstracto; sin embargo la interpreta como la 

diligencia a la que puede acceder toda persona normal.69 

 

Si bien el dolo, la culpa y el riesgo son los factores de atribución consagrados 

independientemente en los artículos 1969 y 1970 respectivamente; debe 

destacarse que al haberse invertido la carga de la prueba en el artículo 1969, 

se ha llegado a objetivar el sistema subjetivo de la responsabilidad civil por 

culpa en el ámbito extracontractual.  Sin embargo el artículo 1970 destaca el 

sistema objetivo basado en la idea del riesgo, como factor de atribución 

distinto, pero coexistente con el factor subjetivo de la culpa, de ahí que en el 

sistema subjetivo el autor de una conducta antijurídica que ha causado un 

daño, debe responder únicamente si ha actuado con culpa, entiéndase dolo o 

culpa, mientras que en el sistema objetivo del riesgo, además del dolo y culpa, 

                     
69Cfr. ANGEL DE YÁGÜEZ, Op. cit. Págs. 204-205. 
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sólo se debe probar fehacientemente que la causa del daño es la conducta 

riesgosa o peligrosa sin necesidad de acreditar ninguna culpabilidad.70 

 

b) El dolo 

 

La noción de dolo coincide “con la voluntad del sujeto de causar el daño”71, la 

cual coincide con el art. 1318 CC, a propósito del incumplimiento de la 

obligación (al referirse al gerundio “deliberadamente”). En materia penal, se 

diferencia:  

 

 Dolo directo: El sujeto actúa para provocar un daño. Debe existir 

la voluntad de ocasionar un determinado daño.72 

 Dolo eventual: No se actúa para dañar, sino que “ el sujeto obra 

aunque se represente la posibilidad de un resultado dañoso, que 

no descarta; como cuando para ganar una carrera automovilística 

continúa su marcha a pesar de hallar en su camino a una persona 

que puede herir con su vehículo, y afronta el riesgo de hacerlo”73 

 

Los factores de atribución objetivos: la denominada responsabilidad 

objetiva 

 

La responsabilidad objetiva: aquella que se basa en factores de atribución 

objetivos, considerados como tales por el ordenamiento jurídico. Sin embargo 

                     
70Cfr. TABOADA CÓRDOVA, Lizardo, Elementos de la Responsabilidad Civil, 2da. Edición, Ob. 

Cit. Págs. 36-37. 
71Cfr. SCOGNAMIGLIO. Op. Cit, pág. 640. 
72Cfr. ESPINOZA ESPINOZA. op. cit. Pág 105 
73Cfr. A.A ALTERINI, Actos propios, en Enciclopedia de la Responsabilidad Civil, I dirigida por 

ALTERINI Y LOPEZ CABAN, .pág. 97. 
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existe un obstáculo de carácter histórico, vale decir, la mayoría de los 

supuestos de responsabilidad objetiva regulados en el Código Civil, han nacido 

siendo supuestos de la responsabilidad subjetiva, vale decir basada en la culpa 

y que ahora “han cambiado de significado en el tiempo”.74 

 

Dentro de este contexto, se encuentra la teoría del riesgo, basada en la fórmula 

de “quien con su actividad crea las condiciones de un riesgo, debe soportar las 

consecuencias, es sin lugar a dudas, el más socorrido fundamento de la 

responsabilidad objetiva.75 

 

Otro fundamento, es la “creación del peligro”. Así con referencia a ciertas 

actividades que si bien son consideradas como legítimas, por cuanto en 

conjunto resultan socialmente útiles, pueden considerarse peligrosas por la 

frecuencia y la gravedad de los daños producidos.76 

 

Nexo causal 

 

En el ámbito jurídico, el nexo de la relación causal está considerada como el 

elemento esencial de la responsabilidad civil; de ahí, la importancia de que la 

acción antijurídica no es punible si no media entre el hecho imputable y el 

daño, el nexo de causalidad para que el autor de ese comportamiento deba 

indemnizar el perjuicio. “El hecho debe ser el antecedente, la causa del daño y, 

por tanto, el detrimento o menoscabo aparece como el efecto o la 

                     
74Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. Pág. 106. 
75 Op.cit. 
76Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Op.cit. Pág. 107. 
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consecuencia de ese obrar”,77se precisa que el nexo causal es propio de la 

esencia de la responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual.78 

 

Juan Espinoza Espinoza, por ejemplo sosteniendo su argumentación de la 

doctrina argentina hace referencia al nexo causal como consecuencia de la 

modificación del mundo exterior que es motivado por la acción de la persona y 

de las cosas que constituyen los elementos actuantes, expresada en hechos 

que van a constituir una cadena continua que denominamos hechos que son 

antecedentes de aquel y hechos que son su consecuencia.79 

 

Fernando Reglero, considera que la relación causal entre la actividad que 

desarrolla el sujeto y como consecuencia de su actividad genera un daño que 

constituye la prueba de lo dañado y que constituye un presupuesto inexcusable 

de la responsabilidad civil.  

 

“La existencia de un nexo causal entre la actividad (y de forma más tardía, la 

conducta omisiva), del sujeto a quien se imputa el daño y el hecho dañoso ha 

constituido históricamente un presupuesto inexcusable de la responsabilidad 

civil. De forma paralela a lo que ha ocurrido con el criterio de imputación, la 

generalización de los sistemas objetivos de responsabilidad también ha dado 

lugar a una profunda revisión de los postulados clásicos de la relación 

causal”.80 

 

                     
77Cfr. MOSSET ITURRASPE. Ob. Cit. Pág. 106-107  
78Cfr. GHERSI A., Carlos, Los nuevos daños, Soluciones Modernas de Reparación, editorial  

Hammurabi, SRL. Buenos Aires, Argentina, 2000. Pág. 270 
79Cfr. BUSTAMANTE ALSINA en: Juan ESPINOZA ESPINOZA. Op. Cit. Pág.174. 
80Cfr. REGLERO CAMPOS, Fernando, Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo I, Ob. Cit.  

Págs. 303-304. 
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De otro lado, sobre el tema de la responsabilidad civil, y por tanto la acción 

resarcitoria, se ha atravesado por un largo proceso evolutivo en la historia del 

Derecho...”81 Para nuestro estudio, consideramos directamente lo que nos 

interesa, así: 

El Código Penal de 1924 

 

En el artículo 65 de esta norma legal, establecía que el Ministerio Público 

perseguirá conjuntamente con la pena, la efectividad de la reparación civil. Sin 

embargo, no establecía una forma adecuada de acreditación de los daños 

dentro del proceso penal, así como tampoco hacía referencia al sistema de 

valoración de los mismos. 

 

Es así que confundiendo la esencia de la reparación civil, en su artículo 69 

establecía que la valoración del daño se podrá hacer mediante el prudente 

arbitrio del juez, hecho que generó problemas de interpretación de las normas 

pertinentes, y dio origen a una jurisprudencia contradictoria, en la cual se llegó 

a determinar montos reparatorios sin tenerse en cuenta el daño probado, lo que 

devino en hábito judicial y fiscal y finalmente ya ni siquiera se motivaba la 

sentencia en el extremo referido a la reparación civil, y arbitrariamente se 

establecía cualquier monto, el que no guardaba relación con el daño producido 

ni con el daño probado. 

 

                     
81Cfr. GALVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. La Reparación Civil en el proceso Penal. Edit. 

Edimsa 1ra. Edic. Lima – Perú 1999, Pág. 268. 
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Consecuentemente, aun cuando se establecía que la acción resarcitoria se 

podía ejercitar en la vía penal, no se determinaron las herramientas necesarias 

como para amparar el debido resarcimiento en esta vía. 

 

El Código de Procedimientos Penales de 1940 

 

Establece que el agraviado puede constituirse en parte civil y ejercitar la acción 

resarcitoria en el proceso penal, dejando de este modo a la voluntad del 

agraviado, la decisión de ejercitar su pretensión resarcitoria en el proceso penal 

o recurrir a la vía civil mediante la correspondiente acción resarcitoria. 

 

El Código Penal de 1991 

 

A la fecha, de conformidad con el art. 101 del Código Penal, el resarcimiento 

del daño proveniente del delito se rige por las disposiciones pertinentes del 

Código Civil, esto es conforme a las normas relativas, a la responsabilidad 

extracontractual y demás que resulten aplicables. 

 

A la vez también en su art. 98 establece que para los efectos de la reparación 

civil se puede afectar hasta el tercio de la remuneración del procesado, cuando 

no tenga bienes realizables, claro que si la remuneración ya se encuentra 

afectada por obligaciones alimenticias, el monto de afectación con fines de 

reparación civil, no podrá acceder el máximo afectable. 
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El Código Civil de 1984 

Indica que se puede iniciar una acción indemnizatoria o resarcitoria ante la vía 

civil sea por hechos dolosos o culposos, así como los casos de responsabilidad 

objetiva, puesto que a la fecha, de conformidad al Art. 1969, se ha superado la 

confusión a la que llevaba el Art. 1136 del Código de 1936 el cual no hace 

referencia expresa al dolo, como sí lo hace el actual. A la vez que también 

podrá actuarse civilmente sea en contra directamente del obligado o sea en 

contra de tercero civilmente responsable, según sea el caso. 

 

El Código Procesal Penal 

 

Establece en su Título IV, Capítulos I y II, artículos 94 y ss, todo lo referido a la 

Víctima y el Actor Civil, así como sus formas de constitución y derechos que les 

corresponden. Interesante es notar que esta norma establece la posibilidad de 

absolver del delito al procesado, pero condenarlo en lo referente al pago de la 

reparación civil, con lo que se verifica que procesalmente deben considerarse 

como dos temas distintos, aunque complementarios. 

 

Para García Rada, la comisión del delito, apareja dos acciones: una penal y 

una civil, esta última que llama acción civil, la considera accesorio de la penal, 



61 

 

puesto que el delito puede desaparecer y sin embargo queda subsistente la 

acción civil, como en el caso de la amnistía que si bien es cierto suprime 

legalmente el hecho punible, sin embargo deja subsistente la reparación civil. 

 

Este maestro procesalista, expresa que “son caracteres de la acción civil: 

privada, porque corresponde su ejercicio a la persona lesionada y por tanto es 

de interés particular las relaciones jurídicas que norman su contenido; es de 

carácter patrimonial, pues representa un derecho de carácter patrimonial, aun 

en el caso de que el daño sea moral. El resarcimiento de todo daño ocasionado 

por el delito, sea material o inmaterial es de carácter patrimonial; es 

contingente, significa que puede ejercitarla juntamente con la represión del 

delito, acción en otra vía o no ejercitarla por razones profesionales”.82 

 

El Derecho Penal protege los bienes jurídicos más valiosos como la vida, el 

honor, la libertad, etc., que son los intereses generales de la sociedad, 

constituyendo la obligación de castigar a los violadores de la ley en un fin 

altamente social. Esto no significa que se deje desamparado los intereses 

individuales de los miembros de la sociedad. Con la aplicación de la pena se 

cumple con el resarcimiento social del interés violado, pero para que sea 

completo el accionar de la justicia debe resarcirse el patrimonio moral y 

económico de la víctima.  

 

                     
82GARCIA RADA, Domingo. Ob. Cit. Pág. 94. 
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ENRIQUE FERRI, citado por PEÑA CABRERA precisaba tres alcances de la 

reparación civil: 

a) Como obligación del delincuente hacia la parte ofendida. 

b) Como sanción que constituya la pena de reclusión en los 

pequeños delitos cometidos por delincuentes ocasionales. 

c) Como función social, perteneciente al Estado en interés directo 

del particular ofendido, aunque también es interés directo y no menos real 

de la Defensa Social.(18) 

 

 2.2.1.2. Naturaleza jurídica de la reparación civil 

 

 En principio, consideramos que debe partirse de la idea de que la 

responsabilidad civil que se exige en el proceso penal no deriva de la 

comisión de un hecho delictivo: el delito tiene como consecuencia una 

pena; el ilícito civil, una consecuencia de esa naturaleza. No hay dos 

tipos de responsabilidad civil por el hecho de que una de ellas dimane de 

un ilícito civil sin repercusión penal y otra lo sea de un hecho que a la 

vez puede ser considerado como delito.83 La respuesta judicial a la 

acción civil nunca lo es de carácter penal, sino civil. Consiste en una 

restitución, en una reparación o en una indemnización. La 

                     
(18) PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. Cit. Pág. 460 
83Cfr. Asencio Mellado, J.M. La acción civil en el proceso penal. El salvataje financiero. Lima: 
ARA Editores, 2010, pp. 42-43. 
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responsabilidad civil nace porque el hecho produce el daño o porque 

implica un menoscabo patrimonial de la víctima.84 

 

En consecuencia, lo que interesa —o lo que debe interesar— al actor 

civil es que exista un daño reparable, no que el hecho del que deriva sea 

delito. Un entendimiento erróneo de esta cuestión es lo que ha llevado a 

que, durante muchos años, en el Derecho comparado, la resolución de 

la cuestión civil se vincule (siempre) a la emisión de una sentencia 

condenatoria (accesoriedad restringida). 

 

 Sin embargo, la acción civil no es accesoria de la penal. Lo que existe es 

una simple acumulación de pretensiones cuyo fundamento radica en la 

economía procesal. El actor civil no cuenta con legitimación alguna para 

sostener, aunque sea indirectamente, la acción penal y menos para, sin 

ostentar interés civil, instar a la continuación del proceso penal.85 

 

La acumulación de la acción civil al proceso penal responde, 

sencillamente, a un supuesto de acumulación heterogénea de 

pretensiones, con fines procesales estrictos. Esta tendencia encuentra 

un beneficio en el hecho de que, con el menor desgaste posible de 

jurisdicción, se pueda reprimir el daño público causado por el delito y 

                     
84 Cfr. Cortés Domínguez V. y Moreno Catena. Derecho procesal penal. Segunda edición. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2005, p. 165. 
85 Cfr. Asencio Mellado, J.M. La acción civil… Ob. cit., pp. 44-46. El artículo 388.1 NCPP 
dispone que el abogado del actor civil argumentará sobre el agravio que el hecho ha 
ocasionado a su patrocinado, también puede demostrar el derecho a la reparación que tiene su 
defendido y destacar la cuantía en que estima el monto indemnizatorio, y puede solicitar la 
restitución del bien, si esto es aún posible, o el pago de su valor. Por su parte, el artículo 388.2 
permite al abogado del actor civil esclarecer con toda amplitud los hechos delictuosos, pero 
siempre que sean relevantes para la imputación de la responsabilidad civil, está prohibido de 
calificar el delito. Finalmente, el artículo 105 dispone que al actor civil no le está permitido pedir 
sanción. 
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reparar el daño privado ocasionado por el mismo hecho. Además, se 

considera beneficioso que el perjudicado tenga a su disposición dos vías 

para procurar la reparación de su agravio.86 En cierto sentido, favorece 

la unidad de respuesta del ordenamiento jurídico, si se tiene en cuenta 

que la determinación del hecho por aquel orden jurisdiccional encargado 

de establecer la existencia o inexistencia del delito y la determinación de 

un supuesto de responsabilidad extracontractual se ubican en un mismo 

sujeto (el juez penal), lo que permite un importante nivel de satisfacción 

en el plano de la coherencia de la potestad jurisdiccional. 

 

 2.2.1.3. Diferencia entre pena y reparación civil 

 

 Apreciamos los siguientes: 

 

a)  La pena es eminentemente personal, se extingue por la 

muerte del reo (Art. 78°, Inc. 1 del C.P.) la reparación civil  puede  ser  

solidaria  entre  los partícipes de un delito Art. 95° del C.P.) y heredable 

a terceros (Art. 96° del C.P.). 

 

b) La pena puede ser modificada a criterio del juez, dentro del 

máximum o mínimum establecido para la pena, teniendo en cuenta las 

circunstancias objetivas Art. 46° del C.P.) o subjetivas (Art. 45° del C.P.). 

En cambio, la reparación se regula independientemente del grado de 

responsabilidad, lo que puede variar el monto del resarcimiento 

impuesto, pero no la agrava el elemento subjetivo (V.g., la solidaridad 

                     
86 Cfr. Núñez, R.C. La acción civil en el proceso penal. Córdoba: Marcos Lerner, p.26. 
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entre los partícipes del delito, Art. 95° del C.P.) de esta manera, un delito 

de muy escasa gravedad o incluso una pena que conlleva y una pena 

leve (por ejem., una imprudencia leve que cause la muerte de una 

persona), puede originar el pago de cuantiosas responsabilidades civiles 

en función de los perjuicios ocasionados. 

 

c) La pena tiene un carácter retributivo, preventivo, especial y 

general, mientras que la reparación tiene un carácter curador, 

resarcitorio.  

 

 2.2.1.4. Presupuestos de la pretensión civil  

 

Comprende lo siguiente: 

 

a)  La extensión de daños o perjuicios 

Puede haber hechos que generen un delito y no una 

responsabilidad civil, como es el caso de los hechos que solo dan 

nacimiento a un delito en peligro, en los cuales muy difícilmente 

podrá plantearse la existencia de un daño o perjuicio real, igual y 

por razones semejantes de los delitos en grado de tentativa, 

muchos delitos contra el Estado y la colectividad y aun contra 

particulares, como la del aborto cometido por la propia mujer o 

con su consentimiento, o del mutilado en las mutilaciones para 

eximirse del servicio militar, o del auxilio al suicidio. 

b) La cuantía de los daños o perjuicios. 
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c) La fundamentación de los hechos cuando solo son 

constitutivos de culpa por negligencia. 

d) La relación de causa – efecto entre los hechos y el daño o 

perjuicio. 

e) La persona imputable civilmente, si fuera distinta del sujeto 

activo del delito. 

 

2.2.1.5. El Ministerio Público y el carácter privado de la 

reparación civil 

 

 El CPP 2004 regula el ejercicio de la acción civil en el proceso penal en 

la sección II del Libro Primero (Disposiciones Generales). Esta sección 

involucra, probablemente, la modificación más importante en torno a la 

posibilidad de ejercer la acción civil en el proceso penal de los últimos 

tiempos. El artículo 11 CPP establece que el ejercicio de la acción civil 

derivada del hecho punible corresponde al MP y, especialmente, al 

perjudicado por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, 

cesa la legitimación del MP para intervenir en el objeto civil del proceso. 

En tal virtud, el CPP mantiene la legitimación extraordinaria del MP, pero 

siempre que el titular de ese o de esos derechos no introduzca o esté 

dispuesto a introducir su pretensión.  

 

La regulación no admite dudas; queda claro que el MP actúa solo en 

interés de la víctima. Si no fuera así, el cese de su participación no 

tendría sentido. Por ello, el CPP no rechaza la participación del MP, 
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aunque sí la ubica en su real dimensión como una legítima 

manifestación del ejercicio de la función fiscal en defensa de la legalidad 

(artículo 159 de la Constitución) y realizada al amparo del interés de la 

víctima, cuyos derechos también deben estar garantizados en el ámbito 

del proceso penal. 

 

 La naturaleza absolutamente privada de la acción civil acumulada al 

proceso penal se aprecia claramente en la regulación de los artículos 12, 

13 y 14 del CPP. Así, el artículo 12.1 otorga libertad al perjudicado por el 

delito para elegir entre el proceso penal o el Orden Jurisdiccional Civil al 

ejercer su pretensión. La única regla que establece el Código es la 

imposibilidad de que exista un concurso de pretensiones: la pretensión 

es alternativa en el sentido de que, al optar por alguna de ellas, no podrá 

deducir su pretensión civil en otra vía jurisdiccional.  

 

Sobre dicha línea, el CPP también permite que el perjudicado acuda al 

Orden Jurisdiccional Civil con el propósito de ejercer su pretensión en 

aquellos casos en los que el proceso penal se suspenda por alguna 

consideración legal (12.2 CPP).  

 

Por otro lado, el artículo 13 CPP permite que el actor civil desista de su 

pretensión de reparación civil hasta antes del inicio de la etapa 

intermedia. Ello no perjudica su derecho a ejercerlo en la vía de proceso 

civil.  
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Finalmente, el artículo 14 consiente que la acción civil sea objeto de 

transacción. El artículo 14.2 exige que, una vez que la transacción se 

formalice ante el juez de la investigación preparatoria -transacción a la 

que el MP no puede oponerse- el fiscal se abstenga de solicitar 

reparación civil en su acusación; así se descarta un supuesto interés 

público o social en la reparación del daño ocasionado por un hecho que, 

a su vez, es o puede ser considerado como delito.  

 

En tal virtud, esta normativa reafirma la idea de que la acción civil 

ejercitada en el proceso penal es privada y por ello dispositiva, y esto 

supone que la regla general, lógica y coherente con el principio 

dispositivo sea que el perjudicado muestre su voluntad de que en el 

proceso penal sea enjuiciada la acción civil. Además, la sentencia que 

se dicte durante el proceso ha de ser congruente con las peticiones de 

las partes civiles, en tanto que lo dispuesto en las leyes procesales 

civiles es de aplicación.87 

 

 2.2.1.6. El actor civil 

 

El Código de Procedimientos Penales en el Título V del Libro Primero, 

regulaba esta institución, y podían constituirse como tal, el agraviado, 

sus ascendientes o descendientes, su cónyuge, sus parientes 

colaterales y afines dentro del segundo grado; sus padres o hijos 

adoptivos o su tutor o curador (Art. 54° del C. de P.P.). 

 

                     
87 Cfr. Asencio Mellado, J.M. La acción civil… Ob. cit., pp. 51-52. 
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Actualmente, el Código Procesal Penal –entendemos con mejor rigor- lo 

regula en el Título IV, Capítulos I y II (artículos 94 y ss), referidos a la 

Víctima y el Actor civil, diferenciándolos y estableciendo su forma de 

constitución y derechos; entre otros. 

 

El actor civil constituye sujeto activo en el proceso, pues además de los 

derechos como agraviado, puede ofrecer medios de investigación y 

pruebas, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir 

en el juicio oral, interponer recursos impugnatorios que la ley le faculta, 

puede impugnar el sobreseimiento o absolución del procesado, entre 

otros. 

 

 2.2.1.7. El tercero civilmente responsable 

 

 Según César San Martín, se entiende por tercero civilmente responsable 

a aquel que sin haber participado en la comisión del delito responden 

civilmente por el daño causado, pero el mismo autor citando a Eduardo 

Fong Serra, precisa que dicha responsabilidad requiere del cumplimiento 

de dos requisitos: a) el responsable directo o principal está en una 

relación de dependencia, lo que implica que el responsable principal no 

debe actuar según su propio arbitrio sino sometido -aunque sea 

potencialmente- a la dirección y posible intervención del tercero; b) el 

acto generador de la responsabilidad haya sido cometido por el 

dependiente en el desempeño de sus obligaciones o servicios.88 

 

                     
88 Cfr. San Martín Castro, César; Derecho procesal penal, Ed. Grijley, Lima 2003, T.I, p.295. 
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 La responsabilidad del tercero civilmente responsable surge de la ley, 

siendo como señala el doctor Domingo García Rada, en su Manual de 

Derecho Procesal Penal que el responsable civil no es un tercero 

interviniente, sino que tiene el mismo rango que el procesado y responde 

del delito en lo relativo al daño causado en su condición.89 

 

Como vemos, el tercero civil no es autor ni partícipe de la comisión del 

delito, sin embargo, tiene que pagar las consecuencias económicas del 

mismo. Su responsabilidad nace de la ley civil, V.gr. el caso de un 

conductor de un automóvil que no le pertenece, que comete un 

accidente. El responsable penal sería el conductor no dueño del vehículo 

y el responsable de las consecuencias económicas, sería, además el 

propietario, sujetándose su intervención (del dueño) en el proceso penal 

a todos los derechos y garantías que el Código Procesal Penal concede 

al imputado. 

 

Es interesante establecer como notas de la responsabilidad civil que la 

misma surge de la ley; que el tercero interviene en el proceso penal por 

su vinculación con el procesado; que el tercero es ajeno a la 

responsabilidad penal; que el tercero civil no es tercero interviniente en 

el proceso; y tiene plena capacidad civil, pudiendo asumir tal condición 

las personas jurídicas. 

 

                     
89 Cf. Código Penal, Ed. Grijley, 12ª. Ed., Lima 2012, p.135. 
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MIXAN MASS escribe que en caso que …“el Estado sea condenado 

como tercero civilmente responsable, se debe pedir que la sentencia 

condenatoria debidamente ejecutoriada sea elevada al Presidente de la 

República, a fin de que en el ejercicio de sus atribuciones y obligaciones 

que le concede la Constitución, disponga que el Ministerio de Economía 

ordene lo conveniente para que el monto señalado como reparación civil 

a cargo del Estado sea pagado”,90 aunque la práctica nos indica que tal 

pretensión debe ser dirigida directamente contra la entidad 

correspondiente. 

 

 2.2.1.8. Contenido y extensión de la reparación civil 

 

Según el Art. 93 del Código Penal de 1991, la reparación civil 

comprende: 

1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su 

valor; y, 

2. La indemnización de los daños y perjuicios. 

 

La restitución de la cosa y el pago de su valor 

 

Es interesante comentar que a diferencia del Código Penal de 1924, ya 

no se refiere a la cosa sino al bien, que es un concepto jurídico más 

                     
90 Cfr. MIXAN MASS, Florencio; Ob. Cit., p. 398. 
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amplio que comprende las cosas y los derechos. Asimismo el inciso 1° 

resuelve una deficiencia técnica jurídica del Código Penal derogado al 

considerar expresamente al pago de su valor como una alternativa de su 

restitución. 

 

Este primer alcance de la Institución comentada, consiste en la 

recuperación del estado anterior al quebrantamiento del derecho por la 

comisión de un delito. 

 

Este restablecimiento del statu quo, anterior al hecho delictivo, deberá 

efectuarse incluso con abono de los deterioros y menoscabos que el 

Juez o Tribunal determinen. Así la restitución tendrá lugar aunque el bien 

se encuentre en poder de terceros, sin perjuicio del derecho de estos 

para reclamar su valor contra quien corresponda (Art. 94° del C.P.).  

 

Pero, de acuerdo con el principio de la unidad del ordenamiento jurídico, 

esta disposición no es aplicable cuando el tercero haya adquirido en la 

forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerlos 

irreivindicable (V.gr. conforme al Art. 927° del Código Civil, la 

prescripción no procede contra aquel que adquirió el bien por 

prescripción). 
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Tal como se aprecia en la redacción del Inc. 1° del Art. 93° del C.P., 

existe prelación entre la restitución y el pago de su valor, siendo 

prioritario pues la reposición del bien. No puede aceptarse la oferta del 

condenado al pago voluntario del precio de la cosa, mientras exista la 

posibilidad que sea factible la restitución, por lo que el Juez en ejecución 

de sentencia debe requerir primeramente su devolución. 

 

Según GOMEZ ORMEJA, citado por CESAR SAN MARTIN, “La 

restitución no pertenece técnicamente a la institución jurídica de la 

reparación civil”(21), por cuanto hace referencia a la posibilidad de 

restablecer las cosas al estado anterior al delito. 

 

En el caso de que no exista posibilidad de restitución de la cosa, por su 

inexistencia o por haber sido ganada por prescripción a favor de un 

tercero, la restitución se hará con el precio corriente de ella. Como es de 

prever el principal campo de aplicación que tiene esta institución lo 

encontramos en los delitos contra el patrimonio, que tiene por objeto de 

acción bienes muebles (hurtos, robos, apropiaciones ilícitas, etc.), y 

bienes muebles (usurpación, estafa), pero aun en ellos, no es siempre 

posible, porque a veces el inculpado la ha hecho desaparecer, se le ha 

extraviado o la ha vendido. En los demás delitos V.gr. (lesiones, honor 

sexual, contra la vida, etc.) no puede hablarse de restitución, porque no 

es posible. Para estos casos, existe una segunda posibilidad. 

                     
(21) SAN MARTIN CASTRO, César. Ob. Cit. Pág. 858. 
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Finalmente, consideramos que siempre y cuando  sea imposible  la 

devolución material del bien materia del delito, o la restitución del mismo, 

el Juez dispondrá al dictar la sentencia, el pago del valor del 

determinado bien, previa valorización por peritos, en ejecución de 

sentencia. 

La indemnización de los daños y perjuicios 

Este segundo objetivo es complementario y no alternativo al de la 

restitución y comprende el pago de una compensación por los daños 

ocasionados a la víctima o su familia con el delito, apreciándose los 

efectos del daño emergente y el lucro cesante. Siendo pertinente citar el 

Art. 1985 del Código Civil que prescribe que “La indemnización 

comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión 

generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y 

el daño moral, debiendo existir relación de causalidad adecuada entre el 

hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga 

intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño”.(22) 

 

Es pertinente igualmente invocar uno de los presupuestos para 

fundamentar y determinar la pena prevista en el Art. 45° Inc. 3), que 

enseña que el Juez al momento de fundamentar y determinar la pena, 

deberá tener en cuenta, entro otros, los intereses de la víctima, de su 

familia o de las personas que de ellas dependen. Esta norma jurídica 

                     
(22) CODIGO CIVIL. Ob. Cit. Pág. 458. Ed. Ofic. Ministerio de Justicia. 
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debería ser tomada en cuenta al momento de determinar la 

responsabilidad civil, lo cual haría coherente una sentencia judicial. 

 

Sobre el daño moral los juristas A. CALDERON y J. A. CHOCLAN 

refieren que “La doctrina científica distingue entre los daños morales 

evaluable económicamente, es decir los que representan, en definitiva 

un interés económico, y los daños morales sin repercusión “estrictu 

sensu” o daños morales sin repercusión económica inmediata; 

agregando, dicha doctrina que, los primeros son claramente  

indemnizables, y por el contrario, los segundos pueden suponer la 

comisión del delito con el paradójico  resultado de que el daño moral, se 

convierta en el más inmoral de los tráficos, incluso provocando acciones 

delictivas con el incentivo de obtener ventajas económicas, por lo que, 

gracias a estas razones y merced a la imposibilidad de cuantificar el 

daño moral propiamente dicho, se ha de proceder con sumo tacto y 

cautela, exigiendo que haya habido perjuicios y que estos, sean 

apreciables”.(23) 

 

 2.2.1.9. La solidaridad 

 

Conforme prescribe el Art. 95 del Código Penal “La reparación civil es 

solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros 

civilmente obligados”, lo que es concordante con el Art. 1983 del Código 

Civil que expresa que “Si son varios los responsables del daño 

responderán solidariamente. Empero aquel que pagó la totalidad de la 

                     
(23) A. CALDERON CEREZO – J. A. CHOCLAN MONTALVO. Ed. Bosch, Barcelona, 1999. 

Pág. 514. 
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indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al Juez 

fijar la proporción según la gravedad de cada uno de los participantes. 

Cuando no sea posible de discriminar el grado de responsabilidad de 

cada uno, la repartición se hará por partes iguales”. 

 

Esta nota de solidaridad a decir de PEÑA CABRERA, …“es la obligación 

de responder indistintamente por el daño o perjuicio, se podrá exigir el 

pago total de esa cantidad a cualquiera de ellas”.(24) 

 

Es interesante observar que la solidaridad no es aplicable tan solo a los 

coautores, sino que extiende a los cómplices o instigadores del delito en 

estricta consonancia con el Art. 1978 del Código Civil que de manera 

firme precisa que “también es responsable del daño aquel que incita o 

ayuda a causarlo.  

 

El grado de responsabilidad será determinado por el Juez de acuerdo a 

las circunstancias, así como del Art. 1981 del mismo cuerpo legal que 

declara la responsabilidad solidaria de aquel que tenga bajo sus órdenes 

responde por el daño que este último cause, si ese daño se realizó en el 

ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor 

directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria. 

 

                     
(24) PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. Cit. Pág. 468. 
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Como se ha referido anteriormente, la solidaridad es una forma especial 

que permite diferenciar la responsabilidad civil de la penal, pues, 

mientras en la responsabilidad penal prima la responsabilidad de la 

pena, en la responsabilidad civil (originada por un delito), la restitución 

del daño causado puede ser realizada por cualquiera de los partícipes 

del delito o por un tercero.  

 

El maestro BRAMONT ARIAS, citado  por PEÑA CABRERA, argumenta 

la presencia en nuestro ordenamiento de este Instituto: “la solidaridad de 

la obligación obedece a razones teóricas y prácticas: teórica porque los 

partícipes han prestado concurso material o moral para la comisión del 

delito, sin el aporte material o moral del delito no se habría llevado a 

cabo, por lo que, cada cual de los partícipes ha de soportar las 

consecuencias civiles del hecho realizado; prácticas para asegurar el 

pago de la reparación civil, pues la insolvencia de uno de los partícipes 

frustraría el principio de la reparación”.(25) 

 

2.2.1.10. Transmisión de los efectos de la reparación civil 

 

Son dos: i) transmisión de la obligación de pago de la reparación civil; ii) 

transmisión del derecho a exigir el pago de la reparación civil. 

  

Ello se deriva de lo dispuesto por el Art. 96° del C.P. que expresa: “La 

obligación de la reparación civil fijada en la secuencia se transmite a los 

herederos del responsable hasta donde alcance los bienes de la 

                     
(25) PEÑA CABRERA, Raúl. Ob. Cit. Pág. 469. 
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herencia. El derecho a exigir la reparación civil se transfiere a los 

herederos del agraviado”. 

 

Conforme puede verse, tanto los herederos del responsable (ex delicto) 

como los del agraviado o parte civil, están sujetos a las normas civiles de 

manera supletoria, teniendo como punto central, la reparación civil, los 

primeros en calidad de deudores y los segundos en calidad de 

acreedores. 

 

A  diferencia de la responsabilidad penal, en que la pena es singular y 

corresponde únicamente a la persona del ofensor directo, en la 

responsabilidad civil, la obligación de reparar pasa a los herederos de 

los responsables civilmente. 

 

Es interesante observar que el Código Penal de 1924, dirigía la norma 

de transmisibilidad de la obligación de reparar civilmente solo al 

responsable directo del hecho punible u ofensor del bien jurídico, pero 

no al tercero civilmente responsable, omisión que ha sido subsanada en 

el Código Penal vigente cuando solo menciona la palabra “responsable”. 

 

Nuestro Código Penal actualmente contempla esta transmisión de la 

obligación ex delicto, tanto para el heredero o herederos de los 

partícipes del delito; así como para los herederos de los terceros 

civilmente responsables, a la que hace extensiva la responsabilidad civil.  
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Teniendo en cuenta que la pena se extingue por muerte del condenado, 

la reparación civil se transmite a la sucesión del obligado o del acreedor 

del monto reparador, pero hasta donde alcanza los bienes de la 

herencia. La norma penal precitada se acopla nítidamente con el Art. 

1218 del Código Civil que dice: “la obligación se transmite a los 

herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se 

ha pactado en contrario”. 

 

Esta obligación de reparar civilmente en los herederos, sigue vigente 

para los bienes que dejó al morir el responsable o responsables y solo 

puede hacerse efectiva hasta el límite de su capacidad, conforme a las 

disposiciones del Art. 660° del C.C.: “Desde el momento de la muerte de 

una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituya la 

herencia se transmiten a sus sucesores”; del Art. 661° del C.C. “El 

heredero responde de las deudas y cargas de la herencia solos hasta 

donde alcancen los bienes de esta, incumbe al heredero la prueba del 

exceso, salvo cuando existe inventario judicial”. 

 

 Finalmente, los herederos legales tienen la facultad de solicitar el monto 

indemnizatorio, pudiendo constituirse en parte civil y utilizar los 

mecanismos procesales con la finalidad de obtener una sentencia que le 

fije un monto pecuniario, conforme a las reglas señaladas en el Código 
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Procesal Penal, empero, siempre se requerirá que exista una resolución 

que así lo declare. 

 

2.2.2. Acción civil y sentencia condenatoria 

 

 Sin lugar a dudas, la modificación más importante del NCPP en el 

ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el 

artículo 12.3 NCPP, donde se establece que “la sentencia absolutoria o 

el auto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional 

pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible 

válidamente ejercida, cuando proceda”. Una prueba del rezago de la 

confusión explicada en este artículo se plantea en el ámbito de la propia 

redacción de esta norma, incluso cuando constituye un giro sustancial en 

la interpretación del ejercicio de la acción civil.  

 

Concordamos con Gonzalo del Rio91 cuando afirma que,  luego de la 

sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento, no se puede calificar, 

como hace el artículo 12.3 CPP, al hecho como “punible”. Se debió 

utilizar la frase “acción derivada del hecho que constituye el objeto del 

proceso” o una similar. La advertencia de este error de redacción es una 

clara muestra de que, precisamente, no se está ante una acción civil 

derivada de un hecho punible; como ya se dijo, la responsabilidad civil 

que se exige en el proceso penal no deriva de la comisión de un hecho 

delictivo. El delito tiene como consecuencia una pena; el ilícito civil, una 

consecuencia de esa naturaleza. 

                     
91 Cfr. Del Rio Labarthe, Gonzalo; La acción civil en el Nuevo Código Procesal Penal, en: 
Revista de Derecho PUCP, pp.222 y ss. 
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 Superado el error en la interpretación, esto es precisamente lo que 

regula el artículo 12.3 CPP: que se descarte la presencia de 

responsabilidad penal, vía auto de sobreseimiento o mediante una 

sentencia absolutoria, no significa que la jurisdicción deba renunciar a la 

reparación de un daño que evidentemente se ha producido como 

consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, incluso 

cuando ese hecho no puede ser calificado como un ilícito penal. Si la 

acumulación heterogénea de pretensiones en el proceso penal se 

justifica en razones estrictamente procesales, vinculadas a la celeridad 

procesal y a la unidad de respuesta del ordenamiento jurídico, entonces 

es evidente que no tiene sentido que la sentencia absolutoria o, en su 

caso, el auto de sobreseimiento impliquen una renuncia a la posibilidad 

de pronunciarse sobre el daño que puede haber sido perfectamente 

comprobado durante la sustanciación del proceso. Mucho menos que la 

“imposibilidad” de emitir un pronunciamiento en ese extremo obligue al 

perjudicado a iniciar otra acción en otro orden jurisdiccional civil para que 

la misma jurisdicción —que es única— se pronuncie, por estrictas 

razones de especialidad, luego de haber sustanciado dos procesos 

distintos sobre la base de un mismo hecho.  

 

Esto involucra una reproducción de acciones innecesarias y es 

consecuencia de una errada concepción: al no asumir que aquello es 

una acumulación heterogénea de acciones, considera equivocadamente 

que el juez penal “solo” puede pronunciarse con relación a la acción civil 

frente a la existencia de responsabilidad penal, lo que no guarda sentido 



82 

 

alguno con la naturaleza de la acumulación. Esta decisión, que es la que 

regulaba el CPP 1940, no guarda sentido con la celeridad procesal como 

objetivo y con la concepción de la jurisdicción única. Desde luego, si el 

sobreseimiento o la absolución se amparan en la inexistencia del hecho 

que conforma el objeto procesal, es imposible condenar al pago de una 

reparación civil en alguna de esas resoluciones. Por inexistencia del 

hecho, cabe entender solo dos supuestos: (a) cuando esté probado que 

el hecho no ha sucedido; y (b) cuando resulte probado que el acusado 

no fue el autor del hecho criminal, pues se entiende que respecto de 

este el hecho no ha existido.92 

 

Y es que, si bien es cierto hoy no es necesario acreditar la 

responsabilidad penal como conditio sine qua non de la declaración de la 

existencia de responsabilidad civil, también es cierto que la declaración 

acerca de la existencia del hecho —que no es lo mismo— 

evidentemente condiciona no solo la posibilidad de imponer una pena, 

sino también la de obligar al responsable al pago de un concepto 

indemnizatorio. Pese a ello, en los supuestos de atipicidad, no 

punibilidad, presencia de una causa de justificación y, en algún caso, 

algunas reglas de prescripción no siempre extinguen la acción civil 

porque, precisamente, existe un daño de carácter civil que, si bien no 

acredita la presencia de un delito, sí comprueba la necesidad de una 

indemnización por el daño causado. Un supuesto clásico que se 

presenta en muchas ocasiones viene dado por el hecho de que es 

                     
92 Cfr. Pérez Cebadera, M.A. «Vida o muerte de la pretensión civil tras la absolución penal por 
inexistencia del hecho: Estados Unidos y España». En J.L. Gómez Colomer (coordinador). 
Prueba y proceso penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008, pp. 275-276. 
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común que se denuncie a título de estafa lo que en sentido estricto 

constituye un incumplimiento contractual en el que no media la presencia 

de dolo o un engaño que configure el tipo delictivo. Sin duda, en este 

caso se debe decretar el sobreseimiento o la absolución por atipicidad; 

sin embargo, si se verifica el incumplimiento, el órgano jurisdiccional está 

obligado a dictar una indemnización por daños y perjuicios en la 

resolución de sobreseimiento o en la propia sentencia absolutoria.  

 

También es posible que se dé inicio a un proceso penal en el que se 

imputa a determinada persona un delito de daños y, sin embargo, es 

posible también que en ese procedimiento se establezca que el daño 

existe, pero que fue ocasionado de forma negligente. El CPP también 

permite que el órgano jurisdiccional obligue al pago de una 

indemnización por el daño causado aun cuando es imposible sancionar 

penalmente al responsable por causal de atipicidad, en tanto nuestro CP 

no regula la figura de daños culposos. Cosa distinta es que en el 

proceso penal se demuestre la inexistencia del daño o que este no es 

imputable al procesado, ni a título de dolo ni a título de culpa. El primer 

caso se corresponde con un supuesto de inexistencia de responsabilidad 

penal; el segundo, con un supuesto de inexistencia del hecho o, si 

quiere, de inexistencia del hecho que ha constituido —en tanto 

hipótesis— el objeto procesal. 
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2.2.3. Aplicación de las reglas de responsabilidad extracontractual para 

determinar el pago de la reparación civil 

 

De acuerdo a la doctrina93 la “característica general de todo daño 

susceptible de reparación” es el daño cierto o daño efectivo; esto es, que no 

se trata de un daño hipotético, sino que es indispensable que el daño o 

perjuicio se haya realmente producido. La responsabilidad civil, entonces, 

nace porque el hecho produce el daño o porque implica un menoscabo 

patrimonial de la víctima.94 

 

Ahora bien, la posibilidad de que el actual sistema procesal penal permite 

fijar el pago de una reparación civil al absuelto, encuentra su sustento en el 

hecho de que, con el menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda 

reprimir el daño público causado por el delito y reparar el daño privado 

ocasionado por el mismo hecho.95 Su sustento, pues, es estrictamente 

procesal. 

 

Es de resaltar, pues, que el elemento básico de la responsabilidad civil es el 

daño que se ocasione al agraviado, por lo que constituiría una grave 

afectación al debido proceso un pronunciamiento sobre un supuesto daño 

extrapatrimonial no probado por las partes; ello es así en virtud de que la 

                     
93 Cfr. De Trazegnies Granda, Fernando. “La responsabilidad extracontractual.” Vol. IV 
– Tomo II,Biblioteca Para leer el Código Civil. Séptima edición. PUCP. Fondo Editorial. 

2001. p. 17 y ss. 
94 Cfr. Cortés Domínguez, V. [con Moreno Catena], Derecho procesal penal, 2ª. Ed., 
Tirant lo Blanch, Valencia 2005, p.165. 
95 Cfr. Del Rio Labarthe, Gonzalo; “La acción civil en el Nuevo Proceso penal”, en: 

Nuevo proceso penal y delitos contra la administración pública, Coordinadora: Susana 

Castañeda Otsu, Jurista Editores, Lima, enero 2014, p.478. 
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pretensión resarcitoria se rige por los principios dispositivo y de 

congruencia.96 

 

Y es que –al hablar del tema exclusivamente reparatorio- el contradictorio a 

generarse en juicio oral sobre esta pretensión, debe recaer sobre el tipo de 

daño ocasionado, ya sea daño patrimonial o extrapatrimonial.97De este 

modo, si –por ejemplo- solo se propuso pretensión patrimonial por una 

supuesta sobrevaloración en un proceso de Peculado, y al demostrarse en 

juicio la no existencia de tal sobrevaloración y, por tanto, la no 

responsabilidad del procesado, pues  también debe CONCLUIRSE en 

absolverse de todo pago resarcitorio, en la medida de que no se encuentra 

acreditado daño patrimonial o extrapatrimonial alguno. 

 

En ese sentido, debe considerarse que la Procuraduría o la parte civil según 

sea el caso, no debe limitarse a seguir los elementos probatorios ofrecidos 

por la Fiscalía, habida cuenta que sus objetivos son distintos y recordarse la 

naturaleza absolutamente privada de la acción civil acumulada al proceso 

penal que se aprecia claramente en la regulación de los artículos 12, 13 y 

14 CPP,98 como ya lo mencionamos con anterioridad. Es decir, la 

pretensión civil (incluso la extrapatrimonial) debe ser materia de prueba y 

contradictorio. 

                     
96 Cfr. Asencio Mellado, José María;  La acción civil en el proceso penal, ARA Editores 

EIRL, Lima 2010, p.47. 
97 Cfr. Enríquez Sumerinde, Víctor; “Las pretensiones civiles en el Código Procesal 
Penal del 2004”, en: Nuevo proceso penal y delitos contra la administración pública, 
Coordinadora: Susana Castañeda Otsu, Jurista Editores, Lima, enero 2014, p.515. 

Por su parte, el magistrado Rafael Vela Barba, “El ejercicio de la acción civil en el 
proceso penal peruano”, artículo aparecido en la misma publicación, pp.540-541, 

sostiene que debe motivarse …“los daños efectivamente causados y que estos deberán 

ser probados en la debida estación procesal”… 
98 Cfr. Del Rio Labarthe, Gonzalo; “La acción civil en el Nuevo Proceso penal”… p.482. 
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Igualmente, es de resaltar que el hecho productor del daño tiene que ser el 

mismo que el descrito en la acusación que se atribuye a un procesado, es 

decir: un solo hecho que genera consecuencias o ilícitos penales y civiles. 

Así, por ejemplo, si se ha descartado en la sentencia el acuerdo colusorio, 

no es posible admitir que si se absuelve por colusión haya responsabilidad 

patrimonial por omisión de deberes administrativos de vigilancia.  

 

Este es el criterio asumido por la doctrina más calificada sobre el tema 

relacionado con delitos contra la Administración pública, en la que se 

afirma:…“si el sobreseimiento o la absolución se amparan en la inexistencia 

del hecho que conforma el objeto procesal, es imposible condenar al pago 

de una reparación civil en alguna de esas resoluciones. Por inexistencia del 

hecho cabe entender solo dos supuestos: a) cuando está probado que el 

hecho no ha sucedido; y, b) cuando resulte probado que el acusado no fue 

el autor del hecho criminal, pues se entiende que respecto de este, el hecho 

no ha existido.”99 

 

Criterio que también es asumido por la Sala de Apelaciones del Sistema 

Anticorrupción de Lima, conforme se aprecia de la sentencia Exp. No.115-

2011, la que resuelve descartar la aplicación de la reparación civil por 

ausencia de un nexo causal que permita atribuir la responsabilidad civil al 

absuelto. Señala la Sala de Apelaciones que …“si no hay forma de acreditar 

                     
99 Cfr. Pérez Cebadera, M.A. “Vida o muerte de la pretensión civil tras la absolución 

penal por inexistencia del hecho: Estados y España.” En: Prueba y proceso penal 
[Coord. J.L. Gómez Colomer], Tirant lo Blanch, Valencia 2008, pp.275-276. 
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su participación en los hechos dañosos, no hay forma de obligarle a 

repararlos.” 

 

Asimismo, una atenta lectura del Precedente Vinculante Acuerdo Plenario 

No.5-2011, del 06 diciembre 2011, nos permite llegar a la conclusión arriba 

expuesta, toda vez que en esta decisión se expone: 

 

…“nuestro sistema procesal penal se ha adherido a la opción de 

posibilitar la acumulación de la pretensión resarcitoria, de 

naturaleza civil, en el proceso penal.  En tal sentido  GÓMEZ  

COLOMER expresa que una vez aceptada la existencia de la 

permisibilidad de la acumulación al proceso penal de uno civil, 

toca determinar el objeto del proceso civil acumulado, que no es 

otro que la pretensión y la resistencia, siendo el contenido de la 

referida pretensión, casi siempre, de naturaleza patrimonial 

[Derecho Jurisdiccional III. Proceso Penal. El objeto del proceso.  

12ª Edición, Editorial Tirant lo  Blanch, Valencia, 2003, p. 110). En 

otras palabras, la acumulación de la acción civil al proceso penal, 

responde sencillamente a un supuesto de acumulación 

heterogénea de pretensiones con fines procesales estrictos (no 

son subordinadas; es decir, no se requiere condena por el delito 

para fijar condena por ilícito civil que origina la reparación civil; de 

este modo –entonces- se concluye que la actividad probatoria son 

también independientes: una cosa son los referidos al ilícito penal 

y otro los referidos al ilícito civil)100. Esta tendencia encuentra un 

                     
100 El entre paréntesis es nuestro. 
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beneficio en el hecho de que, con el menor desgaste posible de 

jurisdicción, se pueda reprimir el daño público causado por el 

delito y reparar el daño privado ocasionado por el mismo hecho.” 

(insistimos, se trata de un mismo hecho que es objeto del proceso 

penal, pero que puede generar doble consecuencia 

independientes entre sí: la pena por el delito y/o la sanción por el 

ilícito civil). 

 

Podemos concluir, entonces, que la responsabilidad civil y reparación del 

daño en el CPP en casos de absolución, se da básicamente para los casos 

en los que el elemento subjetivo (dolo) falta o concurre en el error de tipo 

(reverso del dolo) o error de prohibición y no cuando solo se infringen 

normas administrativas o de otro orden. 

 

Un ejemplo clásico de lo que afirmamos lo encontramos ante una denuncia 

de Estafa, cuando en concreto solo se trata de un incumplimiento de 

contrato, toda vez que no hay presencia de dolo o engaño que configure el 

tipo penal. En este caso, se deberá decretar el sobreseimiento o la 

absolución por atipicidad; sin embargo, si se verifica el incumplimiento (el 

hecho que genera responsabilidad civil), el órgano jurisdiccional está 

obligado a dictar una indemnización por daños y perjuicios en la resolución 

de sobreseimiento o en la propia sentencia absolutoria.101 Es decir, en el 

ejemplo expuesto constatamos que es el mismo hecho que tiene dos 

efectos: i) no es delito (solo se trata de un incumplimiento de la obligación 

contractual); pero, ii) sí genera consecuencias civiles al constituir un hecho 

                     
101 Cfr. Del Rio Labarthe, Gonzalo; “La acción civil en el Nuevo Proceso penal”… p.486. 
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ilícito civil (el mismo incumplimiento de la obligación contractual), razón que 

justifica el pago de la reparación civil, entendido en el extremo de la 

indemnización y siempre que se encuentre acreditado el daño. 

 

Como podemos apreciar, son las reglas de la responsabilidad 

extracontractual las que deben aplicarse al momento en que se debe 

determinar si procede o no fijarse el pago de la reparación civil, de una 

manera clara y diferenciada de si existe o no responsabilidad penal.  

 

2.2.4. Jurisprudencia sobre la materia 

 

Respecto a la responsabilidad subjetiva 

 

1. El artículo 1969 del Código Civil, refiriéndose a la responsabilidad civil 

extracontractual prevé que “aquel que por dolo o culpa causa un daño a 

otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa 

corresponde a su autor”; por tanto, para que un hecho dañoso sea 

considerado indemnizable necesariamente deben concurrir los 

presupuestos de responsabilidad, los que en la doctrina son conocidos 

como los elementos de la responsabilidad civil, tales como: el daño, la 

antijuricidad [sic –léase antijuridicidad-] (ilicitud), la relación de 

causalidad y el factor de atribución (Cas. Nº 297-2008-Lima, El Peruano, 

01-12-2008, pp. 23371-23373). 

2. “…Los daños patrimoniales, son aquellos que inciden en los bienes o 

intereses de la víctima que son cuantificables en dinero, es decir, que 

pueden ser perfectamente valorizados en términos económicos; siendo 
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que este tipo de daños ha sido, a su vez, subdivididos en daño 

emergente y lucro cesante. El primero se produce cuando la lesión 

conlleva un empobrecimiento patrimonial efectivo a quién [sic] la sufre, y 

la segunda [sic] implica dejar de percibir un beneficio patrimonial que 

con seguridad ingresaría a la esfera patrimonial de la víctima…” (Cas. Nº 

3147-2007-La Libertad, El Peruano, 01 dic. 2008, en: HINOSTROZA 

MÍNGUEZ, Alberto, El Código Civilen la Jurisprudencia Casatoria, 

Iustitia, 2001, p. 863). 

 

3. Daño es toda lesión, disminución o menoscabo sufrido en un bien 

jurídico, entendido por tales no sólo los objetivos susceptibles de ser 

evaluados pecuniariamente, sino también los bienes que por no tener 

una traducción adecuada en dinero, escapan a la esfera del patrimonio. 

Esos bienes no patrimoniales son de naturaleza especial, y forman en su 

conjunto lo que la persona es: la vida, la salud, la integridad física, el 

honor, la libertad, etc. […] Como consecuencia de la clasificación de los 

bienes antes señalada, los daños según corresponda, se separan en 

dos categorías: daños patrimoniales y daños a bienes no patrimoniales 

(Cas. Nº 3973-2006-Lima, El Peruano, 01-02-2007, p. 18864). 

 

4. La sala en mérito incurre en error cuando dice que para que proceda la 

indemnización, sólo se requiere la concurrencia copulativa del daño 

causado, el dolo o la culpa, y la relación de causalidad entre el hecho y 

el daño producido, sin tener en cuenta que también debe de concurrir la 

antijuricidad; por tanto la interpretación correcta es que debe existir la 

relación de causalidad adecuada y que se den los factores de atribución 
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correspondientes, por lo que no habrá responsabilidad si la conducta se 

realiza dentro de los límites de lo lícito, esto es que no existe 

responsabilidad civil en los casos de los daños causados en el ejercicio 

regular de un derecho (Cas. Nº 498-2005-La Libertad, de 25 enero 2006, 

Sala Civil, Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, Año Judicial 2006, T. XCV, 2007, p. 200). 

 
Respecto a la responsabilidad objetiva 

 

1. “… El artículo 1970 del Código Civil regula la responsabilidad objetiva, 

estableciendo que aquél [sic] que mediante un bien riesgoso o peligroso, 

o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a 

otro, está obligada a repararlo. […] Que, en el caso de la 

responsabilidad objetiva concurren los elementos de la responsabilidad 

consistentes en: la ilicitud (“antijuricidad”) [sic –léase (“antijuridicidad”)-] 

o la infracción del deber de no dañar; la relación de causalidad, en la 

cual el artículo 1985 del Código Civil prevé que debe existir una relación 

de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido; el daño 

consistente en el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona 

y el daño moral; y el factor de atribución, que en el caso de este tipo de 

responsabilidad está constituido por el ejercicio de una actividad 

riesgosa o peligrosa o del uso de un bien de este tipo, no requiriendo en 

esta caso que concurra el dolo o la culpa…” (Cas. Nº 4299-2006-

Arequipa, El Peruano, 03 setiembre 2007, en: HINOSTROZA MÍNGUEZ, 

Alberto, El Código Civilen la Jurisprudencia Casatoria, Iustitia, 2001, p. 

868). 
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2. La indemnización por responsabilidad extracontractual, tratándose de un 

bien siempre riesgoso, como es el caso de una unidad vehicular, debe 

comprender las consecuencias que deriven de la acción u omisión 

generadora del daño, incluyendo el lucro cesante y el daño emergente 

cuando existe, (…) además de una relación de causalidad adecuada 

entre el hecho y el daño producido, devengando el monto indemnizatorio 

intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño (Cas. Nº 

942-2005-Amazonas, El Peruano, 02-10-2006, pp. 17072-17073). 

 

Sobre la inexistencia de responsabilidad 

 

1. La sala en mérito incurre en error cuando dice que para que proceda la 

indemnización, sólo se requiere la concurrencia copulativa del daño 

causado, el dolo o la culpa, y la relación de causalidad entre el hecho y 

el daño producido, sin tener en cuenta que también debe de concurrir la 

antijuricidad; por tanto la interpretación correcta es que debe existir 

relación de causalidad adecuada y que se den los factores de atribución 

correspondientes, por lo que no habrá responsabilidad si la conducta se 

realiza dentro de los límites de lo lícito, esto es que no existe 

responsabilidad civil en los casos de los daños causados en el ejercicio 

regular de un derecho (Cas. Nº 498-2005-La Libertad, de 25 enero 2006, 

Sala Civil, Anales Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, Año Judicial 2006, T. XCV, 2007, p. 200). 

 

2. “… No se configura un supuesto de responsabilidad civil, si la conducta 

realizada por el autor del daño se efectuó dentro del ámbito amparado 

por el derecho, lo cual equivale al ejercicio regular de un derecho 

contenido en el inciso 1º del artículo 1971 del Código Civil; pues a pesar 
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de haberse causado un daño, el mismo será consecuencia de una 

actividad lícita de conformidad al derecho y permitida y justificada por el 

mismo…” (Cas. Nº 499-2004-Lima, El Peruano, 04 enero 2006, en: 

HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto, El Código Civilen la Jurisprudencia 

Casatoria, Iustitia, 2001, p. 873). 
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Reparación Civil Acuerdo Plenario 

 

1. La reparación civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del 

proceso penal y está regulada por el artículo 93º del Código Penal, 

desde luego, presenta elemento diferenciadores de la sanción penal; 

existen notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre 

responsabilidad penal y responsabilidad civil, aun cuando comparten un 

mismo presupuesto: el acto ilícito causado por un hecho antijurídico, a 

partir del cual surgen las diferencias respecto de su regulación jurídica y 

contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tiene que 

el fundamento de la responsabilidad civil, que origina la obligación de 

reparar, es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el 

que obviamente no puede identificarse con “ofensa penal” –lesión o 

puesta en peligro de un bien jurídico protegido, cuya base se encuentra 

en la culpabilidad del agente- [la causa inmediata de la responsabilidad 

penal y la civil ex delicto, infracción / daño, es distinta]; el resultado 

dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son distintos. Desde esta 

perspectiva el daño civil debe entenderse como aquellos efectos 

negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que 

puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una 

concreta conducta puede ocasionar tanto (1) daños patrimoniales, que 

consisten en la lesión de derechos de naturaleza económica, que debe 

ser reparada, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del 

dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir –menoscabo 

patrimonial-; cuantos (2) daños no patrimoniales, circunscrita a la lesión 

de derechos o legítimos intereses existenciales –no patrimoniales- tanto 
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de las personas naturales como de las personas jurídicas –se afectan, 

como acota Alastuey Dobón, bienes inmateriales del perjudicado, que no 

tienen reflejo patrimonial alguno- (cf.: Espinoza Espinoza, Juan: Derecho 

de la responsabilidad civil, Gaceta Jurídica, 2002, pp. 157-159). Los 

delitos de peligro –especie de tipo legal según las características 

externas de la acción- pueden definirse como aquellos en los que no se 

requiere que la conducta del agenta haya ocasionado un daño sobre un 

objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido 

haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar [el 

peligro es un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su 

objeto de referencia es un bien jurídico, aunque su fundamento, además 

de normativo, también se basa en una regla de experiencia o de 

frecuente que es, a su vez, sintetizada en un tipo legal], sea cuando se 

requiere realmente la posibilidad de la lesión –peligro concreto- o 

cuando según la experiencia general representa en sí misma un peligro 

para el objeto protegido –peligro abstracto- (Bacigalupo Zapater, 

Enrique: Derecho Penal. Parte General, Ara, Lima, 2004, p. 223). Los 

primeros son, siempre, delitos de resultado, y los otros son delitos de 

mera actividad. A partir de lo expuesto, cabe establecer si los delitos de 

peligro pueden ocasionar daños civiles y, por tanto, si es menester fijar 

la correspondiente reparación civil, más allá de las especiales 

dificultades que en estos delitos genera la concreción de la 

responsabilidad civil. Como se ha dicho, el daño civil lesiona derechos 

de naturaleza económica y/o derechos o legítimos intereses 

existenciales, no patrimoniales, de las personas. Por consiguiente, aun 

cuando es distinto el objeto sobre el que recae la lesión en la ofensa 
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penal y en el daño civil, es claro que, pese a que no se haya producido 

un resultado delictivo concreto, es posible que existan daños civiles que 

deban ser reparados. En los delitos de peligro, desde luego, no cabe 

negar a priori la posibilidad de que surja responsabilidad civil, puesto 

que en ellos –sin perjuicio, según los casos, de efectivos daños 

generados en intereses individuales concretos- se produce una 

alteración de ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los 

casos, para ocasionar daños civiles, sobre el que obviamente incide el 

interés tutelado por la norma penal –que, por lo general y que siempre 

sea así, es de carácter individual-. Esta delictiva alteración o 

perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar restablecer, así 

como los efectos que directa o casualmente ha ocasionado su comisión 

[el daño como consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo] 

(conforme: Roig Torres, Margarita: La reparación del daño causado por 

el delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 124-125). Por 

consiguiente, no cabe descartar la existencia de responsabilidad civil en 

esta clase de delitos, y en tal virtud, corresponderá al órgano 

jurisdiccional en lo penal determinar su presencia y fijar su cuantía 

(Acuerdo Plenario [Precedente vinculante] Nº 6-2006/CJ-116 de 13 

octubre 2006, párrafos 7-10, Pleno Jurisdiccional CS. El Peruano, 29 de 

diciembre de 2006, pp. 6326-6327). 

 

Precedente Vinculante 

 

1. No hace falta que la víctima, declarada así por sentencia firme de 

condena, haya estado previamente constituida en parte civil desde el 
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proceso penal declaratorio de condena para intervenir en el proceso de 

ejecución y, como tal, participar en su desarrollo con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de la reparación civil fijada a su favor; que la 

constitución en parte civil del agraviado solo tiene sentido, desde una 

perspectiva de tutela de su derecho de participación procesal, en tanto 

persiga una concreta indemnización o reparación civil, que solo una 

sentencia firme y condena puede estipular[…] que declarado 

judicialmente el derecho indemnizatorio la intervención de la víctima 

para concretarlo en modo alguno no pueda limitarse y, menos, exigirse 

al agraviado que con anterioridad se haya constituido en parte civil, pues 

ello vulneraría […] el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional […], 

que garantiza el acceso a los tribunales a toda persona en resguardo de 

sus derechos e intereses legítimos; que a ello tampoco obsta que el 

agraviado haya promovido un juicio civil, en tanto que no está en 

discusión la determinación del monto de la reparación civil sino su cobro 

efectivo, respecto del cual, por cierto, debe tenerse en cuenta lo 

declarado y ejecutado en sede civil (Ejecutoria Suprema [Precedente 

vinculante] R.N. Nº 1538-2005, por Acuerdo Plenario Nº 1-2005/ESV-22 

8. San Martín Castro, César, Jurisprudencia y precedente penal 

vinculante. Selección de ejecutorias de la Corte Suprema, Palestra, 

Lima, 2006, pp. 54-55). 

2. La confesión sincera del citado encausado no puede ser valorada como 

presupuesto para establecer la cuantía de la reparación civil –que no es 

una pena- en tanto que está reservada de ser el caso para rebajar la 

pena de confeso a límites inferiores del mínimo legal; que la naturaleza 

de la acción civil ex delito es distinta, pues tiene como finalidad reparar 
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el daño o efecto que el delito ha tenido sobre la víctima y, 

consecuentemente, debe guardar proporción con los bienes jurídicos 

que se afectan; que de autos se advierte que el encausado se apoderó 

de mil novecientos dólares destinados a la compra de computadoras 

para el centro educativo, lo que generó perjuicio tanto a la propia 

institución académica cuanto a los educandos; que, siendo así, el monto 

fijado por el tribunal sentenciador por concepto de reparación civil se 

encuentra arreglado a ley (Ejecutoria Suprema [Precedente vinculante] 

de 07 junio 2005, R.N. Nº 948-2005 Junín, considerando 3. El Peruano, 

26 de noviembre de 2005, p. 6233). 

 

Ejecutoria Suprema 

 

1. En nuestro ordenamiento jurídico-penal la reparación civil se rige 

doctrinariamente por el principio del daño causado, cuya unidad procesal 

–civil y penal- protege el bien jurídico en su totalidad, así como a la 

víctima, por lo que no debe fijarse en forma genérica, sino que es 

necesario individualizarla y determinarla en forma prudencial y 

proporcional a la entidad del daño, a la afectación del bien, las 

posibilidades económicas del responsable y las necesidades de la 

víctima (Ejecutoria Suprema, 12 de abril 2006, R.N. Nº 4554-2005-

Cusco, en: Urquizo Olaechea, José, Jurisprudencia Penal de la Corte 

Suprema de Justicia [2006-2010] T. I, Idemsa, p. 638). 

 

2. La reparación civil no constituye parte integrante de la pena desde que 

su pago no se encuentra condicionado al plazo de duración de la 
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ejecución de la pena o al de prescripción, debiendo anotarse además 

que la norma sustantiva invocada en el recurso de nulidad solamente 

establece que la pena y la reparación civil deben fijarse de manera 

conjunta –entiéndase- al momento de la expedición de la respectiva 

sentencia condenatoria, sin que se desprenda de su texto que la 

segunda forme parte de la primera (R.N. Nº 338-2004-Huánuco, Sala 

Penal Permanente [21 set. 2004], en www.pj.gob.pe). 

 

Del contenido de la reparación civil 

Ejecutoria Suprema 

 

1. Que la reparación civil implica la reparación del daño y la indemnización 

de los perjuicios materiales y morales, y está en función de las 

consecuencias directas y necesarias que el delito generó en la víctima; 

que la estimación de la cuantía de la reparación civil debe ser razonable 

y prudente, en la perspectiva cierta de cubrir los fines reparadores 

asignados a dicha institución (Ejecutoria Suprema de 28 abril 2005, 

SPP. R.N. Nº 594-2005, Lima. Pérez Arroyo, Miguel, La evolución de la 

jurisprudencia penal en el Perú, Iuris Consulti, Lima, 2006, T. II., pp. 806-

809). 

 

2. La reparación civil comprende la restitución del bien o, si no es posible, 

el pago de su valor, y la indemnización de los daños y perjuicios; que, 

además, la reparación civil está en función al daño causado, sin que en 

la concreción de su monto deba advertirse las posibilidades económicas 

del responsable o su situación personal, en tanto que ésta se orienta a 

http://www.pj.gob.pe/
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reparar e indemnizar a la víctima por el daño generado por la conducta 

del responsable, que, como la reparación civil integra el objeto civil del 

proceso, está regida por el principio dispositivo y, por tanto, el órgano 

jurisdiccional no puede sobrepasar el monto solicitado por quien 

introdujo la pretensión, en el modo, forma y oportunidad fijada por la ley 

(Ejecutoria Suprema de 7 diciembre de 2005, R.N. N° 3700-2005-

Ucayali [JuS-Doctrina y Práctica, N° 4, Lima, 2007, p. 104]). 

 

3. La restitución, pago del valor del bien o indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados, según corresponda, cuando se trate de procesos 

en los que exista pluralidad de acusados por el mismo hecho y sean 

sentenciados independientemente, por diferentes circunstancias, debe 

ser impuesta para todos (la ya fijada en la primera sentencia firme), esto 

con el objeto de que: a) exista proporción entre el daño ocasionado y el 

resarcimiento, b) se restituya, se pague o indemnice al agraviado sin 

mayor dilación, y c) no se fijen montos posteriores que distorsionen la 

naturaleza de la reparación civil (Ejecutoria Suprema, de 14 de abril de 

2005, R.N. N° 216-2005-Huánuco). 

 

4. La institución de la reparación civil tiene como objeto, reparar o 

compensar los efectos que el delito ha tenido sobre la víctima o los 

perjudicados, reconociendo la dogmática jurídica penal que los “hechos 

que constituyen ilícito penal merecen la aplicación de una pena, puesto 

que a la vez estos hechos pueden causar un daño a alguien, decimos 

que son fuente de responsabilidad civil; estos son, por tanto, casos de 

responsabilidad civil derivada del delito penal” por ende, no tiene como 
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fundamento la responsabilidad en el delito sino en el daño ocasionado a 

la víctima, existiendo acuerdo mayoritario en la doctrina sobre la 

naturaleza civil y no penal de la responsabilidad civil ex delito (Ejecutoria 

Suprema, de 04 de octubre de 2005, R.N. N° 927-2005-Lima). 

De la restitución del bien 

Precedente Vinculante 

 

La reparación civil importa el resarcimiento del bien o indemnización por quien 

produjo el daño delictivo, cuando el hecho afectó los intereses particulares de 

la víctima; que, conforme lo estipulado por el artículo 93° del Código Penal, la 

reparación civil comprende: a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago 

de su valor, y b) la indemnización de los daños y perjuicios; que, asimismo, de 

conformidad con el artículo 95° del acotado Código, la reparación civil es 

solidaria entre los responsables del hecho punible. Que, en este contexto, la 

restitución, pago del valor del bien o indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados, según corresponda, cuando se trate de procesos en los que 

exista pluralidad de acusados por el mismo hecho y sean sentenciados 

independientemente, por diferentes circunstancias contempladas en nuestro 

ordenamiento procesal penal, debe ser impuesta para todos, la ya fijada en la 

primera sentencia firme, esto con el objeto de que: a) exista proporción entre el 

daño ocasionado y el resarcimiento, b) se restituya, se pague o indemnice al 

agraviado sin mayor dilación, y c) no se fijen montos posteriores que 

distorsionen la naturaleza de la reparación civil dispuestas mediante los 

artículos 93° y 95° del Código Penal (Ejecutoria Suprema [Precedente 

vinculante] de 14 abril 2005, R.N. N° 216-2005 Huánuco, Considerandos 5 y 6. 

El Peruano, 3 de junio de 2005, p. 6183). 
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Título III 

Metodología de la investigación 

 

3.1. Tipo de investigación   

 

Esta investigación es básicamente de carácter descriptivo-explicativo, 

pues busca explicar y demostrar cómo las reglas de la reparación 

extracontractual son aplicables al momento de determinar el monto de la 

reparación civil. 

 

3.2. Método de la investigación   

 

Utilizaremos los métodos analítico, deductivo-inductivo, y descriptivo-

explicativo en la investigación, a fin de utilizar con propiedad los datos 

obtenidos sobre las variables de estudio. 

 

3.3. Universo de la investigación y muestra     

 

Se toma como población materia de estudio a los procesos penales 

concluidos en el distrito judicial de Loreto, durante los años 2011-2013; 

igualmente, a los denominados operadores de derecho, especialistas y 

justiciables.  Tomaremos una muestra del treinta por ciento (30%) de 

dicho universo (procesos penales), de manera aleatoria, pues 

consideramos que tal porcentaje nos da un alto nivel de seguridad en el 
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análisis de los resultados. Igualmente, se considerará: 20% de 

magistrados, 10% abogados o especialistas y 10% justiciables. 

 

3.4. Técnicas de recolección 

 

 La recolección de datos estuvo dado por: 

 

a) Fichaje de bibliografía y de resumen que se obtuvieron sobre el 

tema con carácter general y especializado, para ello nos 

apersonamos a la biblioteca de la Facultad y adquirimos textos y/o 

copias por nuestra cuenta. 

 

b) Se hizo el análisis documental respecto de la doctrina a 

considerar en la presente investigación, así como de las teorías y 

de las normas relacionadas al tema, para lo cual utilizamos las 

fichas que se obtuvieron. 

 

c) Se realizó el estudio de casos relacionados con el tema de 

investigación, escogidos aleatoriamente, para lo cual nos 

constituimos en los diferentes juzgados y salas penales del distrito 

judicial mencionado. 

 

d) Encuestas que se elaboraron en función del problema planteado, 

las hipótesis y variables identificadas, precisando las preguntas 

más adecuadas en un cuestionario, siguiendo criterios científicos, 

y para la toma de las muestras tendremos que apersonarnos a los 
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diferentes juzgados y salas penales del distrito judicial 

mencionado. 

 

e) Realizamos entrevistas con los distintos operadores de derecho 

que laboran en las sedes judiciales mencionados,  de conformidad 

a los porcentajes y distribución planteados con anterioridad, para 

lo cual nos constituimos en dichos lugares. 

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos     

 

Obtenidos los datos de la investigación, se procedió a su procesamiento 

y análisis del siguiente modo: 

 

a. Selección y representación de variables, es decir, se 

seleccionaron las respuestas de las encuestas y entrevistas de 

acuerdo a las variables formuladas. 

 

b. Matriz tripartita de datos, en la que se almacenaron 

provisionalmente la información obtenida y que previamente había 

sido seleccionada. 

 

c. Pruebas estadísticas en función de las diversas técnicas: tablas 

cruzadas, distribución de frecuencias, asociación y correlación 

entre variables. 

d. Uso del procesador sistematizado que nos facilitaron en la labor 

estadística: básicamente aquellos contenidos en el Programa 

Windows 2010. 
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Título IV 

Contrastación de hipótesis de la investigación 

 

4.1. Hipótesis  de la investigación 

 

4.1.1. Hipótesis general    

 

La aplicación de las reglas de responsabilidad extracontractual  al 

momento de determinar el monto de la reparación civil, contribuirá al 

dictado de mejores decisiones en beneficio de las víctimas de los delitos. 

 

4.1.2. Hipótesis secundarias      

 

 

 El desconocimiento de la naturaleza jurídica de la reparación civil y, por 

ende, de su actividad probatoria independiente, es la principal causa por 

la cual el actor civil no cumple con su rol para obtener un adecuado 

resarcimiento económico o pago de reparación civil. 

 

 La fijación de montos adecuados al momento de determinar la 

reparación civil, contribuirá a una mayor seguridad jurídica y a la paz 

social. 
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4.2. Variables e indicadores    

Relacionados con hipótesis principal 

 

a) Variable independiente: aplicación de las reglas de la 

responsabilidad extracontractual al momento de determinar el 

monto de la reparación civil. 

 

b)  Variable dependiente: dictado de mejores decisiones en beneficio 

de las víctimas de los delitos. 

 

Relacionados con hipótesis secundarias 

 

a) Variables independientes: i) actor civil no cumple con su rol para 

obtener un adecuado resarcimiento económico o pago de 

reparación civil; ii) fijación de montos adecuados de la reparación 

civil. 

 

b) Variables dependientes: i) desconocimiento de la naturaleza 

jurídica de la reparación civil y, por ende, de su actividad 

probatoria independiente; ii) mayor seguridad jurídica y paz social 

 

4.3. Operacionalización de variables e indicadores    

 

Con fines metodológicos se ha representado a cada una de las variables con 

su símbolo, señalándole sus indicadores respectivos. 
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Indicadores de las variables independientes (X) 

 

X(1)Aplicación de las reglas de la reparación civil al momento de 

determinar el monto de la reparación civil 

 

- Muy frecuente 

- Poco frecuente 

- Nada frecuente 

 

X(2) Actor civil no cumple adecuadamente con actividad probatoria 

relacionada con la reparación civil 

 

- Muy frecuente 

- Poco frecuente 

- Nada frecuente 

 

X(3) Fijación de montos adecuados de la reparación civil 

 

- Muy frecuente 

- Poco frecuente 

- Nada frecuente 

 

Indicadores de las variables dependientes (Y) 
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Y(1)Dictado de mejores decisiones en beneficio de las víctimas de los 

delitos  

 

- Muy significativo 

- Poco significativo 

- Nada significativo 

 

Y(2)Desconocimiento de la naturaleza jurídica de la reparación civil y de su 

actividad probatoria independiente 

 

- De manera significativa 

- Poco significativa 

- Nada significativa 

 

Y(3) Mayor seguridad jurídica y paz social 

 

- Muy significativo 

- Poco significativo 

- Nada significativo 

 

 

4.4. Análisis, interpretación y evaluación de los resultados      

 

En principio, hemos de advertir que tuvimos la colaboración de los magistrados 

y autoridades del Distrito Judicial de Loreto para obtener las resoluciones que 

nos permitieran concluir la presente investigación; sin embargo, con el tema de 
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las entrevistas sí tuvimos un poco de problemas para que nos respondan las 

encuestas, en la medida de que nos manifestaban que se encontraban 

ocupados. Aun así, consideramos que obtuvimos las muestras propuestas y 

estos son los resultados que ponemos en conocimiento. 

 

A. Entrevista a magistrados y justiciables 

 

1. ¿Considera positivo que en el mismo proceso penal se fije el pago 

de la reparación civil? 

 

 

Como ya lo mencionáramos anteriormente, es innegable que un avance con el 

nuevo Código Procesal Penal es que la reparación civil sea concebido en su 

naturaleza privativa y no pública, basado principalmente en unificar esfuerzos 

en un solo proceso, lo que permite incluso un ahorro en los gastos y en el 

esfuerzo a realizar. Son razones de economía que justifican tal decisión.  

 

55%

20%

25%

Sí

Debe ser proceso separado

NS/NO
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Se debe recordar también, que las diferencias entre pena y reparación civil se 

hallan en que el supuesto de la primera es la culpabilidad, mientras que el de la 

segunda es la existencia de un daño resarcible causado por un hecho 

antijurídico; además se debe tener en cuenta que el daño resarcible  no 

coincide con la lesión o puesta en peligro del bien jurídico (daño penal). 

 

2. En su opinión, ¿la reparación civil debe estar sujeta a una actividad 

probatoria distinta a la que es materia del delito? 

 

 

Estos resultados nos indican que aún no se asume que la actividad probatoria 

de la reparación civil debe plantearse por el actor civil de manera independiente 

a la que realiza el Ministerio Público, pues el primero está dirigido a probar un 

daño –sea patrimonial o extrapatrimonial- mientras que el segundo tiene por 

objetivo determinar la comisión de un delito. Variación que representa un 

avance a destacar en el nuevo modelo procesal penal.  

35%

35%

30% Sí

No, es la misma para el
delito

NS/NO
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El daño civil que no siempre produce el delito, afecta intereses particulares de 

una o varias personas; el daño penal que todo delito causa, afecta a todo el 

cuerpo social y exige una sanción penal. La pena se impone atendiendo a la 

medida de la culpabilidad; la cuantía de la reparación civil, por el contrario 

deberá venir determinada por la entidad del daño. La pena es personalísima y 

sólo pueden imponerse al autor del hecho ilícito; la reparación civil en cambio 

puede ser satisfecha por una persona distinta –tercero civil- de la que realizó el 

hecho productor del daño. Las acciones penales se dirigen a tutelar el interés 

público, y las sanciones civiles se orientan a la protección de intereses 

privados. 

 

Sobre ello es importante recordar lo dispuesto en el artículo 1985 del Código 

Civil en tanto precisa que: “La indemnización comprende las consecuencias 

que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir relación de 

causalidad adecuadas entre el hecho y el daño producido. El monto de la 

indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el 

daño”. 

 

3. ¿El monto fijado por el Juzgado es lo que usted pretendía, satisface 

su pretensión? 
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En las entrevistas sostenidas con los justiciables, estos fueron enfáticos en 

señalar que el monto de la reparación civil –en muchos casos- ni siquiera 

llegaba a cubrir los gastos por honorarios profesionales de la defensa, lo que 

ya es un claro indicador de la insatisfacción de los agraviados y que se reflejan 

en las encuestas que se realizan a nivel nacional y que dan cuenta que el 

Poder Judicial es una de las instituciones con menor credibilidad en el país. 

 

Y es que hay situaciones bastante alarmantes de que no existe unificación de 

criterios para determinar el monto a pagar por reparación civil; así, en los 

accidentes de tránsito con muerte del agraviado, por ejemplo, no se entiende 

cómo se puede fijar como reparación civil la suma de S/:1,000 o de S/.5,000 y 

en otros casos S/.10,000 nuevos soles, sin establecer el porqué de esas 

diferencias. No hay unidad de criterios. 

 

Estos mismos criterios se evidencian también en casos de robos, en que 

incluso hemos visto que se fijó como monto de la reparación civil la suma de 

S/.100 nuevos soles por el robo de un celular que se acreditó su monto en 

S/.2,000 nuevos soles. Si bien sabemos que una cosa es la restitución y otra la 

5%

80%

15%

Sí, completamente

No, totalmente

Parcialmente
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indemnización, no entendemos cómo una suma tan irrisoria pueda comprender 

siquiera el daño moral del agraviado. 

 

Debemos entender, entonces, que las reglas de la responsabilidad 

extracontractual nos ayudarán a decisiones no solo más razonables, sino sobre 

todo más objetivas y que respondan a la actividad probatoria que se desarrolle 

sobre el tema.     

 

4. En su opinión, ¿con el nuevo CPP se han dictado mejores 

decisiones en beneficio de las víctimas de los delitos? 

 

 

Ya lo habíamos adelantado en nuestros comentarios en el punto anterior: los 

justiciables no sienten que sus pretensiones sean satisfechas, de ahí el alto 

índice de inconformidad. 

 

30%

65%

5%

Sí, muy significativo

Poco significativo

NS/NO
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Es de recordar, entonces, las afirmaciones de Espinoza Espinoza respecto a 

que las funciones de la responsabilidad tienen que ser vista a partir de sus 

protagonistas:102 

 

a) Con respecto a la víctima es satisfactiva. 

b) Con respecto al agresor es sancionadora. 

c) Con respecto a la sociedad es disuasiva o incentivadora de actividades. 

d) Común respecto a los tres anteriores es la función distributiva de costos de 

los daños ocasionados 

 

5. En su opinión, ¿considera usted que los problemas con el monto y 

pago de la reparación civil se debe al desconocimiento de su 

naturaleza jurídica y de su actividad probatoria independiente? 

 

No cabe duda que mucho de los problemas que se tiene con el monto y pago 

de la reparación civil están relacionados con el desconocimiento que se tiene 

de su naturaleza privativa, que consideramos ha sido muy esclarecida con el 

nuevo modelo del proceso penal. 

                     
102Cfr. Espinoza Espinoza, Juan. Derecho de responsabilidad civil. Lima: Segunda Edición. 

Pág.40. 

65%

30%

5%

Sí, manera
significativa

Poco significativo

Nada significativa
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Según el maestro Fontan Balestra con el estilo que lo caracteriza escribe que: 

“El daño causado por el delito, puede distinguirse por lo común, en público y 

privado. El primero se traduce en la alarma social que el hecho delictuoso 

provoca. El segundo en el perjuicio o daño causado a las particulares víctimas 

del delito a las personas a quienes las leyes reconocen el carácter de 

damnificados. El daño público o colectivo determina las aplicaciones de las 

medidas específicas del derecho penal, en primer lugar la pena; el daño 

privado motiva el resarcimiento de ese daño, que se persigue con la acción 

civil”.103 

 

El carácter privatista de la acción civil se desprende, pues, del daño que 

ocasiona al agraviado de su patrimonio, quien dirige su pretensión a que el 

daño sea restituido y/o indemnizado, por lo que se entiende que debe 

desarrollar toda la actividad probatoria que se requiera para obtener un fallo 

favorable, su objetivo es distinto al del Ministerio Público, aunque puede 

contribuir a la probanza del delito y otras acciones similares. 

 

 

 

 

 

                     
103Cfr. FONTAN BALESTRA, Carlos. Tratado de Derecho Penal. Ed. Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 1990. Pág. 489. 
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6. ¿Considera usted que un adecuado monto en la reparación civil 

contribuye a una mayor seguridad jurídica y paz social en el país? 

 

 

Consideramos que con la aplicación de la pena se cumple con el resarcimiento 

social del interés violado, pero para que sea completo el accionar de la justicia 

debe resarcir el patrimonio moral y económico de la víctima. 

 

Ello implica, pues, que los magistrados y sobre todo la defensa técnica del 

actor civil, en nuestro específico caso, asuman sin ambages que es a ellos a 

quienes corresponde el probar su pretensión resarcitoria y/o indemnizatoria, 

pues es la única manera que su pedido sea amparada, cuyo monto debe ser 

fijada con criterios razonables y objetivos. 

 

 

 

 

75%

20%

5%

Sí, muy significativo

Poco significativo

Nada significativo
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B. Análisis de expedientes. 

 

1. Aplicación de las reglas de la reparación civil al momento de 

determinar el monto de la reparación civil. 

 

Como podemos apreciar y de las conversaciones sostenidas con nuestros 

especialistas, podemos afirmar que existen criterios subjetivos al momento de 

la determinación del monto de la reparación civil; en tal sentido, la 

jurisprudencia nacional, no ha logrado equilibrio y equidad en la definición y 

aplicación de indemnizaciones pecuniarias. 

 

Incluso, el Vocal Supremo Prado Saldarriaga afirma que:104 “Estimamos que 

para superar el desconcierto existente, conviene recordar que uno de los 

criterios de fundamentación de la pena y a nuestro entender, de toda 

consecuencia jurídica del delito, se refiere a los intereses de la víctima, de su 

familia o de las personas que de ella dependen”, como se expresa en el 

artículo 45 del Código Penal. 

                     
104Cfr. Prado Saldarriaga, ob. Cit. Pág. 284. 

10%

65%

25%

Muy frecuente

Poco frecuente

Nada frecuente



118 

 

 

Insistimos en que para lograr decisiones más razonables y aceptadas, deben 

aplicarse las reglas de responsabilidad extracontractual, tal como el propio 

modelo procesal penal actual así lo establece. 

2. Actor civil cumple adecuadamente con actividad probatoria 

relacionada con la reparación civil. 

 

 

Este es el tema en que la defensa técnica del actor civil debe trabajar más, no 

debe simplemente “prenderse” de la camiseta del Ministerio Público para lograr 

su objetivo, sino que debe trabajar en la probanza del daño que ha sufrido la 

víctima o el agraviado.  

Como nos manifestaron magistrados y especialistas de la materia, un fallo no 

puede fundarse en pruebas no actuadas del daño ocasionado, pues este debe 

responder también a criterios de congruencia y coherencia procesal. 

Consideramos que el tema es mucho más grave en el caso de los 

procuradores públicos, quienes –entendemos por el tema de carga procesal- 

solo se limitan a acompañar al Ministerio Público y no ejercen una adecuada 

defensa a probar el daño. 

15%

35%

50%
Muy frecuente

Poco frecuente

Nada frecuente
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3. Sentencia contiene adecuada y suficiente motivación para fijar el 

monto de la reparación civil. 

 

4. En la sentencia se invoca precedente vinculante para establecer el 

monto de reparación civil. 

 

Es necesario precisar lo siguiente: sí se encuentra motivada en los términos 

señalados en el artículo 45 del Código Penal, es decir, criterios generales que 

no guardan relación con los criterios señalados para determinar la 

responsabilidad extracontractual, que insistimos son más específicos y son los 

que deben aplicarse conforme a lo establecido por el nuevo sistema del 

proceso penal. 

 

15%

85%

Sí

No

25%

75%

Sí

No
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4.5. Contrastación de hipótesis 

 

Recordemos que nuestra hipótesis principal consistía en que la aplicación de 

las reglas de responsabilidad extracontractual al momento de determinar el 

pago o no del monto de la reparación civil contribuiría a tomar mejores 

decisiones al momento de resolver. 

 

 

En el mismo sentido respecto a los objetivos generales y específicos, pues 

también podemos afirmar que se ha demostrado que al momento de 

determinar el pago o no de la reparación civil no se viene utilizando las reglas 

de responsabilidad extracontractual. 

 

En consecuencia, nuestra hipótesis ha sido confirmada y también hemos 

demostrado el objetivo principal propuesto. 
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Conclusiones    

 

Consideramos los siguientes: 

 

1. La naturaleza atípica del hecho u otro presupuesto procesal que se 

presentan para imposibilitar la sentencia penal en el transcurso del 

proceso, no significa que no deba declararse la responsabilidad civil 

que haya sido efectivamente demostrada. De la misma manera, 

tampoco podrá impedirse el pago de una indemnización cuando una 

persona lo merezca a consecuencia de un hecho comprobado 

judicialmente, ello independientemente de cuál sea el bien jurídico 

protegido, de quién sea su titular y quién el sujeto pasivo de la 

acción o del delito, que es como además puede ser calificado ese 

hecho generador de responsabilidad civil.  

 

2. Otro cambio que se necesita con urgencia en nuestro sistema de 

justicia se refiere al hecho de que existe una absoluta falta de hábito 

en los abogados del actor civil para introducir una pretensión civil 

expresa, probar el daño y exigir un monto específico por concepto de 

indemnización en el proceso penal. 

 

Y es que la participación de los abogados de la víctima en el proceso 

penal -fundamentalmente a cargo de especialistas en Derecho 

penal- podría calificarse de paupérrima en cuanto al conocimiento, el 
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manejo y la explicación de las reglas del Código Civil que regulan el 

ámbito de la definición de responsabilidad civil, pues es usual la 

costumbre de realizar una sólida interpretación de temas penales 

que no suelen formar parte de su competencia.  

 

Hoy, si se tiene en cuenta que la sentencia condenatoria no 

configura un requisito de la declaración de responsabilidad civil, se 

manifiesta de forma mucho más intensa la obligación de los 

abogados del actor civil para participar en la prueba y en el discurso 

oral de la responsabilidad civil en el proceso penal: el CPP deberá 

impulsar un cambio de hábito en ese sentido.  

 

3. Otro problema gravísimo de nuestra administración de justicia, 

también vinculado al tema tratado, radica en que la práctica judicial 

revela que los montos dinerarios que se establecen por concepto de 

daño en sede penal son en realidad ínfimos y no guardan relación 

con el hecho que constituye el objeto procesal. Lo que es más grave: 

existe una terrible desproporción entre las indemnizaciones que se 

otorgan en sede civil y aquellas fijadas en un proceso penal, aun 

cuando se trata de hechos generadores de daños idénticos, como si 

de pronto el orden jurisdicción penal estuviera obligado a actuar con 

una benevolencia que sería inexplicable en sede civil. 
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Recomendaciones     

 

En atención a lo expuesto, consideramos lo siguiente: 

 

1. De manera urgente se hace necesario se realice por parte del mismo 

Poder Judicial, Ministerio Público y Procuraduría una mayor capacitación 

en los denominados operadores de Derecho, y se hace necesario 

coordinar con universidades a efectos de mejorar el contenido de su 

actividad curricular en este extremo de la investigación 

 

2. Asimismo, en nuestra opinión, consideramos que es necesario promulgar 

una ley que establezca la obligatoriedad de fijar como regla de conducta 

el pago de la reparación civil en los casos que se dicte sentencia 

suspendida de pena privativa o con reserva del fallo condenatorio. 
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